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¿Una oferta
insuficiente?
La Junta convocará más de 4.100 plazas de empleo
público para de Secundaria, FP y Régimen Especial.
Mar Moreno apela al esfuerzo de la administración,
mientras que la mayoría de los sindicatos se quejan
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Más de 4.100 plazas
para Secundaria, FP
y Régimen Especial
La consejera apela al esfuerzo de la Junta, mientras
la mayoría de los sindicatos muestran su desacuerdo
[E. Navas/M.Oñate] Algunos habían
pronosticado que serían alrededor de
2.000 las plazas que ofertaría la Consejería de Educación de cara a la convocatoria de este año para los cuerpos de
Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial. Otros hablaban de
unas 3.000. Y entre dimes y diretes, el departamento que capitanea María del Mar
Moreno ha resuelto la incógnita, para
satisfacción de algunos y desencanto de
otros. Serán 4.119 los opositores que, tras
las pruebas previstas para este verano,
accederán a la función pública docente
en Andalucía. Para la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obreras, sin
embargo, la oferta es insuficiente, y aboga por aumentarla a 5.000 plazas. En opinión de este sindicato, las necesidades
del sistema educativo, las vacantes consolidadas, así como la creación de nuevos puestos previstos en los propios Presupuestos de la Junta así lo permitirían.
La propuesta de oferta de empleo público de la Consejería para 2010 fue acordada con FETE-UGT en el marco de la
comisión de seguimiento del acuerdo
para la ordenación de la función docente, suscrito en marzo de 2009. Las pruebas selectivas se desarrollarán, como viene siendo habitual, a finales del mes de
junio. Así lo indicaron fuentes de la administración autonómica, que ha realizado un "pormenorizado estudio de las
plantillas" para tratar de "adecuarlas a
las necesidades del sistema educativo".
Además, el Gobierno regional ha destacado que se trata de la mayor oferta en
el conjunto del empleo público de la Junta de Andalucía para todo este año.
La oposición consta de una única prueba dividida en dos partes: una teórica,
en la que además los aspirantes deberán presentar ante el tribunal una programación didáctica de la especialidad
a la que optan, y el desarrollo de una unidad didáctica. El profesorado interino

podrá sustituir esta última por un informe de la administración educativa que
acredite tales conocimientos. Una vez
superada esta fase, en el concurso se
valorarán los méritos de los aspirantes.
Desde que arrancara la presente legislatura, en 2008, la Consejería de Educación ha convocado un total de 19.217
plazas de empleo público docente, de
las que 13.208 han sido para profesores
y 6.009, para maestros. Las oposiciones
para los distintos cuerpos, con carácter
general, se alternan anualmente. Este
año, y según las especialidades, el mayor
volumen corresponde a Enseñanza
Secundaria, con 3.141 puestos ofertados; seguida de profesores técnicos de
FP, con 363; profesores de Escuelas de
Idiomas, con 113; Música y Artes Escénicas, con 405; profesores de Artes Plásticas y Diseño, con 66; y maestros de
taller de Artes Plásticas y Diseño (31).
Como es habitual en todos los procedimientos de acceso a la función pública
de la Junta de Andalucía, se reservará un
5% de las plazas para personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea
igual o superior al 33%.
A CCOO no le salen las cuentas
La Federación de Enseñanza de CCOO
de Andalucía fue la primera organización
en mostrar su disconformidad con la propuesta. Y es que, para el sindicato, las
vacantes consolidadas en el actual proceso de Concurso de Traslados del profesorado de la pública, así como el incremento de 2.000 plazas docentes previstas en los Presupuesto de la Junta de
Andalucía para 2010, justificarían la convocatoria de, al menos, 5.000 puestos.
El secretario general de FE-CCOO, José
Blanco, se ha referido a "la necesidad de
que abunde la oferta en las especialidades de las asignaturas instrumentales
con objeto de garantizar los desdobles
previstos en la Ley de Educación de Andalucía para la Educación Secundaria
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Obligatoria". Por otro lado, en la búsqueda de la erradicación del empleo precario
y de conseguir la mayor estabilidad laboral del profesorado, dicha federación ha insistido en que habrían de convocarse más
plazas sobre todo en aquellas especialidades en las que no se ofertaron en años anteriores, de cara a que los interinos de tales
especialidades tengan la posibilidad de
optar a un puesto de trabajo estable.
Por otra parte, Blanco estima que "sería lo
más procedente de cara la siguiente convocatoria del próximo año 2011, último en
que estará vigente el periodo transitorio,
que las Comunidades Autónomas convoquen plazas de todos los cuerpos, de modo
que no se dé pie a la discriminación de que
para unas especialidades hayan existido
tres convocatorias (las de Primaria) y para
otras sólo dos (las de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial), o en otros casos ninguna".

“

"El crecimiento de plantillas derivado del
Acuerdo de 29 de marzo de 2007 para mejorar el funcionamiento de los centros docentes públicos y las condiciones laborales y
profesionales del profesorado en Andalucía, las previsiones de jubilación de funcionarios mayores de 60 años para el próximo bienio y la incorporación de una nueva hornada de interinos durante el bienio
precedente, permitirían", bajo el punto de
vista de ANPE, "ofertar un número de plazas sensiblemente superior". Este sindicato ha exigido la convocatoria de una oposición "al amparo de la Disposición Transitoria Decimoséptima de la LOE", a todos
los cuerpos y especialidades, "a fin de proporcionar estabilidad en el empleo al
mayor porcentaje posible" de docentes en
situación de interinidad que prestan servicio en nuestro sistema educativo.
Por su parte, USTEA ha tildado de "decepcionante" la oferta de empleo público, al
tiempo que ha asegurado que las
4.119 plazas ofertadas son "engañosas
e insuficientes",
dado que "la mitad
de las mismas son
para movilidad y
discapacidad y, por
tanto, muy pocas son de nueva creación".
Dicha entidad ha recordado que el departamento que capitanea Moreno se comprometió a sacar 15.000 nuevas plazas en
cuatro años, por lo que "está claro que es
una promesa incumplida, otra más, que
reduce y limita las plantillas en nuestros
centros educativos, no crea empleo y condena a miles de aspirante e interinos a quedarse en la calle". Pero el sindicato ha ido
más allá, al plantear la "dudosa legalidad"
de la forma en la que se ha pactado la convocatoria: "La CEJA solo se reúne y pastelea con una organización sindical (minoritaria, por cierto) dejando sin validez el
foro legítimo de negociación. ¿Para qué
sirven las mesas sectoriales?".
"Recordamos que este es el último año del
acceso transitorio y aún no tienen plaza
los/as interinos/as del acuerdo y la plantilla supera el 8% de interinos, por lo que

USTEA tilda de “decepcionante”
la oferta de empleo de la Junta, al
tiempo que asegura que las plazas
ofertadas son “insuficientes”

Insuficiente. Con ese término han calificado también otros sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación
la oferta de empleo público docente prevista para este año en Andalucía. Ni ANPE,
ni USTEA ven tampoco con buenos ojos
la propuesta consistente en la convocatoria de algo más de 4.100 plazas para los
cuerpos de Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Y es que, según
las organizaciones disconformes, se está
produciendo un significativo recorte respecto a las oposiciones de 2008, cuando
se ofertaron más de nueve mil puestos. En
respuesta a las críticas, la consejera, Mar
Moreno, ha planteado que se compare la
oferta realizada por la Junta con la presentada por otras comunidades autónomas,
para apreciarse el "gran esfuerzo" que está
haciendo el Ejecutivo andaluz.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DOCENTE PARA 2010
Profesores de Educación Secundaria

3.141 plazas

Profesores Técnicos de Formación Profesional

363 plazas

Profesores de Música y Artes Escénicas

405 plazas

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

113 plazas

Profesores de Artes Plásticas y Diseño

66 plazas

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

31 plazas

Total

4.119 plazas

consideramos que este sistema ha resultado un gran fracaso", declararon fuentes
de USTEA, que volvieron a pedir la implantación de un modelo de acceso diferenciado, de doble vía, y una prórroga del acuerdo hasta que se cumplan los objetivos propuestos, la creación de nuevas plazas y la
reducción del profesorado en interinidad.
Mar Moreno capea las críticas
Tras escuchar las críticas de los sindicatos,
la consejera del ramo invitó a estas organizaciones a comparar la oferta de empleo
público docente realizada en Andalucía
con la presentada por otras regiones, para
que vean el "gran esfuerzo" que está
haciendo la Junta con esta convocatoria.
"En el contexto español -aclaró Moreno-,
nuestra propuesta admite pocas comparaciones" porque, "estamos a la cabeza del
conjunto del país" en cuanto a número de
plazas convocadas. Las 4.119 previstas para
este año son, según la socialista, la prueba
evidente de la apuesta del Gobierno autonómico "por reforzar el sistema educativo", sobre todo, teniendo en cuenta el
"actual contexto económico".
Las oposiciones que se convocan cada año
a los cuerpos docentes tienen que ver,
"sobre todo, con las vacantes existentes y
con las bolsas de provisionalidad, que son
las que nos dan una cifra y son las que se
han puesto sobre la mesa", argumentó la
titular del ramo, quien trató de quitarle
hierro al asunto exponiendo que nunca ha
conocido "ninguna sola oferta que sea bien
valorada por las centrales sindicales", aunque se mostró respetuosa con las críticas,
aunque no las comparta.
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El docente,
blanco de
la violencia

[L.Contreras/.E.G.Robles] El Defensor Andalucía es la tercera comunidad en llamadas al
del Profesor recibió, durante el pasado curso, una media de cuatro consultas a la semana en Andalucía, lo que convierte a ésta en
la tercera comunidad autónoma en cuanto al volumen de llamadas (doscientas en
total) a este servicio de asistencia jurídica y
psicológica puesto en marcha en noviembre 2005 por ANPE para atender a los docentes víctimas de la conflictividad escolar.
En términos absolutos, a lo largo del año
académico 2008/09 se trató de dar respuesta a 3.569 casos en toda España, según datos
aportados a Andalucíaeduca por el citado
sindicato, que exige que se emprendan cambios en las normativas de convivencia escolar que dispongan los medios legales necesarios para que los profesionales del ramo
recuperen el control de la disciplina en clase y se les devuelva la autoridad en el aula.
En cuanto a las consultas atendidas por el
Defensor del Profesor en esta región, el
mayor número de llamadas tuvieron su origen en Sevilla (44), seguida de Jaén (33), Córdoba (31), Málaga (30), Cádiz (24), Granada (15), Huelva (13) y Almería (10). Por niveles educativos, la mayor parte de las denuncias se correspondieron con Educación
Secundaria, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Bachillerato (56%). Casi
cuatro de cada diez provinieron de profe-

Defensor del Profesor de ANPE, un servicio para
docentes víctimas de la conflictividad escolar
sionales que trabajan en Primaria e Infantil, mientras que el resto de casos estuvieron protagonizados por docentes de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas
y de Idiomas. De los 200 profesores a los que
se les prestó ayuda, 122 estaban afectados
por conflictos con los alumnos; 59 tuvieron
problemas con familiares y allegados de los
estudiantes; y 19, con sus propios compañeros o con la administración pública.

“

violencia llegó a manifestarse a través de
agresiones físicas", concretaron fuentes de
ANPE, que añadieron que otros 23 docentes denunciaron haber recibido presiones
por parte de familiares y conocidos de los
estudiantes para cambiar decisiones académicas, que se tradujeron en denuncias,
episodios de acoso, amenazas e, incluso,
en agresiones físicas, en ciertas ocasiones.
"Observamos con preocupación que, a pesar de la puesta en
marcha de medidas
por parte de la
Consejería de Educación (Decreto
para la promoción
de la Cultura de Paz
y la Mejora de la
Convivencia, creación del Observatorio para la Convivencia
Escolar en Andalucía, regulación de la Asistencia Jurídica al personal docente, establecimiento de protocolos de actuación
ante supuestos de acoso, maltrato infantil
y agresión...) y de las iniciativas de la Fis-

De los 200 profesores atendidos,
122 estaban afectados por conflictos
con alumnos y 59 tenían problemas
con familiares de los estudiantes

Con respecto a la conflictividad relacionada con los discentes, en 115 de los casos se
produjo violencia psicológica contra el profesor, manifestada en diversos grados (insultos, amenazas, acoso, daños materiales,
etcétera). En los siete casos restantes, "la

Actualidad05
número 31 << ae

calía, la violencia contra el profesorado permanece enquistada en el sistema educativo", indicaron las citadas fuentes, al tiempo que recordaron las estadísticas publicadas recientemente por el departamento que
dirige Mar Moreno, en las que se constata
la comisión de más de 33.000 “conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia”, protagonizadas por alumnos de centros públicos y concertados de nuestra
comunidad a lo largo del curso 2008/09.
Reflejo de la sociedad
Según este sindicato, la escuela "no es un
mero reflejo de la sociedad; es también, y
sobre todo, el laboratorio donde se va creando la sociedad del futuro que debe ser
más capacitada, más justa, más democrática y más solidaria que la actual. Por ello,
el pacto por la convergencia educativa en
Andalucía puede ser también el contexto
privilegiado en el que la sociedad andaluza haga una apuesta firme por la mejora de
la convivencia en los centros educativos".
Desde esta misma perspectiva, ANPE propone que dicho pacto contemple, entre
otras medidas que pueden favorecer la progresiva erradicación de la lacra de la violencia escolar, en general, y la violencia contra el profesorado en particular, las siguientes: instar a todos los estamentos sociales
a arbitrar las medidas que faciliten la interacción entre familia y escuela (conciliación
de horarios, permisos para resolver asuntos escolares, etcétera); exigir a los medios
de comunicación social que asuman sus
responsabilidades educativas y que reflexionen sobre los modelos de conducta que
presentan y sancionan; alcanzar un compromiso de esfuerzo dotacional en medios
y recursos humanos de apoyo a los centros
educativos; establecer una formación específica para la resolución de conflictos para
el profesorado; y reconocer la figura del
profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función. Ya en el ámbito estatal,
el Defensor del Profesor atendió a más de
3.500 docentes el año pasado, de los cuales, el 45 por ciento presentaba cuadros de
ansiedad, el 20 por ciento síntomas de
depresión, mientras que el 14 por ciento se
vio obligado a coger la baja laboral, víctima
de problemas en el aula. Los trastornos más
habituales fueron las dificultades para
impartir clase (40 por ciento), los episodios
de acoso y amenazas por parte de los estudiantes (17 por ciento), las denuncias de los
padres y madres (24 por ciento), la coacción ejercida por los progenitores (15 por
ciento), las agresiones del alumnado (8 por
ciento) y las grabaciones, fotografías y difamaciones por internet (6 por ciento).

“

Observamos que, a
pesar de la puesta en
marcha de medidas por
parte de la Consejería
de Educación y de las
iniciativas de la Fiscalía,
la violencia contra el
profesorado permanece
enquistada”

Colegios e institutos, un “entorno hostil”
FETE-UGT ha reclamado que se mantenga la jubilación anticipada y voluntaria del
colectivo docente porque la escuela, según
esta federación, se está convirtiendo "cada
vez más" en un "entorno hostil en donde
las situaciones de violencia física o psicológica son cada vez más frecuentes" debido a "la indisciplina en las aulas, la gran
diversidad del alumnado, la poca valoración social de la docencia o la delegación
de responsabilidades tradicionalmente
propias de la familia".
El profesorado es "uno de los principales
afectados por trastornos de origen psicosocial” como el estrés, la depresión, la fatiga psíquica o el 'síndrome del quemado',
apuntaron fuentes sindicales que consideran "muy preocupante" esta situación,
puesto que cada vez son "más frecuentes"
los casos de insatisfacción personal, absentismo laboral, bajas por depresión y peticiones de jubilación anticipada por parte
de los trabajadores de la enseñanza.
Según un estudio realizado por FETE-UGT,
casi el 40 por ciento de los docentes sufre
altos porcentajes de estrés, "muy superiores en cualquier caso a los de otros sectores profesionales" por lo que abogó por
mantener la jubilación anticipada para
"favorecer" la incorporación de docentes
más jóvenes y "adaptados a nuevos retos a
los que hacer frente", propiciar la creación
de empleo y homologarse con Europa.
Por ello, la mentada organización estima
que el Estatuto Docente debe incluir la consolidación del actual sistema de jubilación
anticipada, voluntaria e incentivada de los
docentes a los 60 años por lo que ha puesto en marcha una campaña de recogida de
firmas y ha convocado concentraciones en
las Consejerías de Educación para hacer
llegar al Ministerio de Educación la "necesidad" de mantener la jubilación LOE.

Detenido un alumno que
presuntamente amenazó
a una profesora con un
cristal de 20 centímetros
[Andalucíaeduca] Insultó a su profesora de Inglés y la amenazó presuntamente con “rajarle el cuello” mientras
sujetaba en la mano un cristál de 20 centímetros. El chico, de 14 años y estudiante de primero de Enseñanza Secundaria
Obligatoria en un instituto de la barriada sevillana de La Barzola, fue detenido
por la Policía que, tras tomarle declaración, lo puso en libertad, a espera de la
actuación de la Fiscalía de Menores.
El arresto se produjo a raíz de una denuncia presentada por la docente, quien asegura que en sus clases es víctima de constantes insultos y amenazas del tipo "te
voy a reventar la cabeza y rajar el cuello",
por parte del citado adolescente que,
según el relato de la profesora, también
mantiene actitudes ofensivas para el resto de sus compañeros, como escupir en
el suelo y en los cristales de las ventanas,
arrojar el mobiliario al suelo, empujar a
los demás alumnos y destrozar objetos
personales de los chicos y de ella misma.
Quitando hierro al asunto
Varios padres de estudiantes del centro
en el que se tuvieron lugar los hechos quitaron hierro al asunto, afirmando que este
tipo de episodios son “juegos de niños”.
Según declaraciones recogidas por el diario ADN, R.Cruz, cuyo hijo lleva varios
años acudiendo a ese colegio, aseguró
que en todo ese tiempo “nunca” ha ocurrido “nada”. “No ha sido un escándalo,
sólo un problemilla chiquitito que se ha
solucionado y ya está”, comentó, al tiempo que aseguró que los menores y los profesores del centro son “muy buenos”.

“Te voy a reventar la
º
cabeza y a rajar el cuello”,
llegó a decir el estudiante
Otra madre, E. de la Cruz, opinó en esa
línea: “Sólo son cosas de niños. Los profesores y los alumnos son muy buenos”.
Un informe publicado por la OCDE afirma que España es el país europeo “con
peor clima escolar”, invirtiendo los docentes más del 16 por ciento del tiempo en
mantener orden en el aula. En algunos
casos, la realidad supera las estadísticas.
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CCOO edita una guía
contra el mal uso de las
TIC en el ámbito escolar
Advierte de que los actos de vulneración de las normas de
convivencia escolar “pueden incurrir en sanciones graves”

[Lourdes Contreras] Comisiones Obreras asegura que en los últimos tiempos ha
habido un descenso de la conflictividad en
las aulas en todas las provincias andaluzas,
una afirmación que se desprende, según el
sindicato, de la reducción del número de llamadas a su servicio de atención telefónica
para trabajadores de la enseñanza, así como
a la tipología y gravedad de las consultas.
A esta línea de asistencia, que fue puesta en
marcha durante el curso 2006/07, han llegado 2.973 casos hasta el primer trimestre
del presente año académico, según datos a
los que ha tenido acceso Andalucíaeduca.
Lo que sí se ha detectado ha sido un aumento de las consultas relacionadas con el mal
uso de las nuevas tecnologías en el ámbito
educativo. Esta circunstancia ha dado pie a
la elaboración de una guía de actuación para
el profesorado que se encuentre con situaciones de este tipo. No obstante, CCOO cree
necesaria una intervención por parte de la
administración “destinada a concienciar al
alumnado de que estos actos de vulneración de las normas de convivencia escolar
pueden incurrir en sanciones graves”.
Dicho documento ha sido confeccionado
por el Gabinete Jurídico y de Estudios de la
Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras de Andalucía, con la intención de
proporcionar a los trabajadores del ramo un
instrumento de consulta ante los múltiples

actos que se producen en los centros por el
inadecuado empleo de las nuevas tecnologías, en concreto por parte de estudiantes.
“El texto contiene referencias legislativas del
marco penal como del propiamente administrativo”, señalaron fuentes sindicales, que
apuntaron que aunque “no existe una norma que regule específicamente este tipo
actos disruptivos”, sí existe “una normativa
base en la que encuadrarlos, así como un
marco de sanciones en los casos que lo
requiera”. La guía incluye desde consejos
prácticos hasta fundamentos legales, pasando por jurisdicciones competentes según
sea el centro educativo público o privado.
En la defensa de los menores
Por otra parte, la Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA) ofreció su apoyo al Día
Internacional de Internet Seguro -impulsado por la Comisión Europea-, presentando
un decálogo con recomendaciones para una
correcta gestión de la propia imagen en la
red de redes por parte de los menores, así
como un vídeo promocional. La lista de consejos fue difundida entre sus 43 federaciones territoriales y sus más de 11.000 asociaciones de todo el Estado. El objetivo de la
iniciativa fue la promoción de un uso “responsable y seguro” de las TIC, que revisten
“especial peligro” entre menores y jóvenes.

Entre las recomendaciones, el documento
advierte a los jóvenes que se pongan en contacto con el administrador de un sitio web,
en caso de que el contenido no sea adecuado o si el menor descubre una foto suya
comprometedora en el perfil de otra persona. Igualmente, alerta de la importancia de
no creer todo lo que se ve en Internet, pues
“las imágenes se pueden manipular y falsear fácilmente”.
Por otra parte, recuerda que no está permitido publicar la foto de alguien sin su permiso, dado que puede herir sensibilidades.
En el caso de que se disponga del permiso
oportuno, aconseja no incluir otros datos
personales como el nombre, la dirección o
teléfono. Según, subraya, "es fundamental
respetar los derechos de los demás en Internet y no reenviar material inadecuado".
Finalmente, advierte de que los perfiles privados en las redes sociales “no son infalibles”, pues siempre se puede copiar una imagen publicada en la red. “Buena parte del
material que aparece en la Red está protegido por derechos de autor, lo que significa
que no está disponible de forma gratuita.
Lee las reglas antes de utilizar algo que
encontraste en línea”, concluye CEAPA.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
SGAE pide dinero a un instituto El Concurso Escolar de la ONCE Gabilondo entrega los premios
por una obra de teatro de Lorca recibe 364.000 inscripciones
Europeos e-Twinning en Sevilla
Como ya es tradición, los alumnos de ESO y Bachillerato del instituto Zalaeta de A Coruña pretendían
representar este mes, como cada año, ‘Bodas de
sangre’, de Federico García Lorca, y cobrar las entradas a dos euros. Pero aunque el Centro Dramático
Nacional, depositario de los derechos de autor, les
dio su consentimiento, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) amenazó con suspender la
función si no abonaban 95 euros. Ver para creer.

Más de 364.000 alumnos españoles se han inscrito para participar en la XXVI edición del Concurso
Escolar de la ONCE que, en esta ocasión, lleva por
lema ‘Superamos barreras cada día’, y que trata de
acercar a los jóvenes la realidad de las personas con
discapacidad, así como la labor social que realiza la
organización en el campo de la educación, la formación y el empleo, el deporte, la cultura y el ocio.
El concurso se dirige a alumnos de 8 a 16 años.

Ángel Gabilondo ha destacado que la educación es
“la mejor garantía de futuro” para Europa y apostó
por la innovación y la participación que ofrecen las
nuevas tecnologías en el aula para mejorar el sistema educativo. Durante la entrega de los Premios
Europeos de ‘e-Twinning’ en Sevilla, el ministro dijo
que las TIC no son sólo “un instrumento”, sino que
implican una “concepción distinta del aprender y
una concepción distinta del conocimiento”.
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[Mari Carmen García Jiménez · 53.148.016-F]

¿Qué entendemos por acoso escolar?

El acoso escolar (también conocido como
hostigamiento escolar, matonaje escolar o,
incluso, por su término inglés bullying) es
cualquier forma de maltrato psicológico,
verbal o físico producido entre escolares de
forma reiterada durante un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da
mayoritariamente en el aula y patio de los
centros escolares. Los protagonistas de estos
casos de acoso suelen ser niños y niñas en
proceso de entrada en la adolescencia (1213 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.
El acoso escolar es una especie de tortura,
metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el
silencio, la indiferencia o la complicidad de
otros compañeros. Este tipo de violencia
se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso
de poder en tanto que es ejercida por un
agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza
real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto
maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas
(aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y
solitario en su vida cotidiana. En algunos
casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio.
El bullying es una amenaza para el sistema escolar que necesita de la sensibilidad
social. Según el Observatorio Estatal de la
Convivencia Escolar existe un aumento
preocupante en la aparición de problemas
de acoso en nuestros centros escolares.
La concienciación social es importante
sobre todo para descubrir que determinadas reacciones violentas y agresivas en los
niños/as suelen estar enmascarando situaciones de acoso escolar que no revelan a
su entorno familiar y que son una forma
de canalizar la rabia que sufren y que aflora sin que exista una causa aparente.
¿Cuál es el objetivo del acoso escolar?

El objetivo de la práctica del acoso escolar
es intimidar, apocar, reducir, someter, amilanar, aplanar, amedrentar y consumir,
emocional e intelectualmente, a la víctima,
con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una
necesidad imperiosa de dominar, someter,
agredir, y destruir a los demás que pueden

Cómo abordar el acoso
escolar en nuestros centros
presentar los acosadores como un patrón
predominante de relación social con los
demás. En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otro
busca, mediante el método de «ensayoerror», obtener el reconocimiento y la atención de los demás, de los que carece, llegando a aprender un modelo de relación
basado en la exclusión y el menosprecio de
otros. Con mucha frecuencia el menor que
acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. La violencia
encuentra una forma de canalizarse socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de regulación de grupos en
crisis: el mecanismo del chivo expiatorio.
¿Cuáles son las causas del acoso escolar?

Las causas pueden residir en los modelos
educativos a que son expuestos los niños.
Las causas que pueden hacer aparecer el
acoso son incalculables. Tanto como las
formas en las que se manifiesta y los perjuicios que ocasiona. En general las causas o factores que lo provocan suelen ser
personales, familiares y escolares.
En lo personal, el acosador se ve superior.
Bien porque cuenta con el apoyo de otros
atacantes, o porque el acosado se trata de
alguien con poca capacidad de responder
a las agresiones. El acosador lo que quiere es ver que el acosado lo pasa mal.
En la familia.- En el terreno familiar, el origen de la violencia en chavales puede residir en la ausencia de un padre o la presencia de un padre violento. Esa situación puede generar un comportamiento agresivo
en los niños y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. Además de eso, las
tensiones matrimoniales, la situación
socioeconómica o la mala organización del
hogar, también pueden contribuir para que
los niños tengan una conducta agresiva.
En el colegio.- El bullying puede darse en
cualquier tipo de centro, público o privado, pero según algunos expertos, cuanto
más grande es el centro escolar más riesgo
de que haya acoso escolar. Claro que a eso
hay que añadir la falta de control físico y de
vigilancia. En los pasillos debe haber siempre alguien, profesores o cuidadores, para
atender e inspeccionar a los alumnos. Aparte de eso, el tratamiento que se da a los

alumnos es muy importante. La falta de respeto, la humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos llevan a un clima de violencia y situaciones
de agresión. El colegio no debe limitarse
solo a enseñar, pero debe funcionar como
generador de comportamientos sociales.
En resumen, las causas del bullying pueden residir en los modelos educativos a
que son expuestos los niños, en la ausencia de valores, de límites, de reglas de convivencia; en recibir punición o castigo a
través de violencia o intimidación y a
aprender a resolver los problemas y las dificultades con la violencia. Cuando un niño
está expuesto constantemente a esas situaciones, acaba por registrar automáticamente todo en su memoria, pasando a
exteriorizarlo cuando vea oportuno. Para
el niño que practica el bullying, la violencia es apenas un instrumento de intimidación. Para él, su actuación es correcta y
por lo tanto, no se auto condena, lo que
no quiere decir que no sufra por ello.
¿Qué tipos de acoso escolar existen?

Podemos distinguir hasta ocho modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas.
-Amenazas (9,1%)
-Agresiones (13,0%)
-Intimidación (14,2%)
-Exclusión social (16,0%)
-Coacciones (17,4%)
-Manipulación (19,9%)
-Hostigamiento (20,9%)
-Bloqueo social (29,3%)
A continuación las explico detalladamente:
Amenaza a la integridad.- Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la
integridad física del niño o de su familia,
o mediante la extorsión.
Intimidación.- Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción
intimidatoria. Con ellas quienes acosan
buscan inducir el miedo en el niño. Sus
indicadores son acciones de intimidación,
amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar...
Exclusión social.- Agrupa las conductas
de acoso escolar que buscan excluir de la
participación al niño acosado. El “tú no”,
es el centro de estas conductas con las que
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el grupo que acosa segrega socialmente al
niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no
existiera, aislarlo, impedir su expresión,
impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno.
Coacción.- Agrupa aquellas conductas de
acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad.
Mediante estas conductas quienes acosan
al niño pretenden ejercer un dominio y un
sometimiento total de su voluntad.
El que la víctima haga esas cosas contra su
voluntad proporciona a los que fuerzan o
tuercen esa voluntad diferentes beneficios,
pero sobre todo poder social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre
todo, por los demás que presencian el
doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea
víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o
sobre sus hermanos.

“

aislamiento social y su marginación
impuesta por estas conductas de bloqueo.
Son ejemplos las prohibiciones de jugar
en un grupo, de hablar o comunicar con
otros, o de que nadie hable o se relacione
con él, pues son indicadores que apuntan
un intento por parte de otros de quebrar
la red social de apoyos del niño.
Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle
llorar. Esta conducta busca presentar al
niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar
al niño desencadena socialmente en su
entorno un fenómeno de estigmatización
secundaria conocido como mecanismo de
chivo expiatorio. De todas las modalidades
de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación
muy frecuentemente invisible y que no deja
huella. El propio niño no identifica más
que el hecho de que nadie le habla o de que
nadie quiere estar
con él o de que los
demás le excluyen
sistemáticamente
de los juegos.

El acoso escolar se caracteriza
por una reiteración encaminada a
lograr la intimidación de la víctima,
implicando un abuso de poder

Manipulación social.- Agrupa las conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de
presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima. Se cargan las tintas contra todo cuanto
hace o dice la víctima, o contra todo lo que
no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que
haga, todo es utilizado y sirve para inducir
el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima
acosada, muchos otros niños se suman al
grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso
que recibe, incurriendo en un mecanismo
denominado “error básico de atribución”.
Hostigamiento.- Agrupa las conductas de
acoso escolar que consisten en acciones de
acoso psicológico que manifiestan desprecio, y falta de respeto y desconsideración
por la dignidad del niño. El desprecio, el
odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación
burlesca son los indicadores de esta escala.
Bloqueo social.- Agrupa las acciones de
acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el

¿Qué consecuencias
produce el acoso
escolar o bullying?

El bullying no
entiende de distinciones sociales o de sexo.
A pesar de la creencia extendida de que los
centros escolares situados en zonas menos
favorecidas son por definición más conflictivos, lo cierto es que el bullying hace su
presencia en casi cualquier contexto. Respecto al sexo, tampoco se aprecian diferencias, al menos en lo que respecta a las víctimas, puesto que en el perfil del agresor sí
se aprecia predominancia de los varones.
Para la víctima
Las consecuencias del acoso escolar son
muchas y profundas. Para la víctima de
acoso escolar, las consecuencias se hace
notar con una evidente baja autoestima,
actitudes pasivas, trastornos emocionales,
problemas psicosomáticos, depresión,
ansiedad, pensamientos suicidas, etc. También se suman a eso, la pérdida de interés
por las cuestiones relativas a los estudios,
lo cual puede desencadenar una situación
de fracaso escolar, así como la aparición
de trastornos fóbicos de difícil resolución.
Se puede detectar a una víctima de acoso
escolar por presentar un constante aspecto contrariado, triste, deprimido o aflicto,
por faltar frecuentemente y tener miedo a
las clases, o por tener un bajo rendimiento escolar. Aparte de eso también atinge al

plano físico presentando dificultad para
conciliar el sueño, dolores en el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, llanto constante, etc. Sin embargo, eso
no quiere decir que todos los niños que
presenten este cuadro estén sufriendo por
un acoso escolar. Antes de dar un diagnóstico al problema, es necesario que antes
se investigue y se observe más al niño.
Para el agresor
En cuanto a los efectos del bullying sobre
los propios agresores, algunos estudios
indican que los ejecutores pueden encontrarse en la antesala de las conductas delictivas. También el resto de espectadores, la
masa silenciosa de compañeros que, de
un modo u otro, se sienten amedrentados
por la violencia de la que son testigos, se
siente afectado, pudiendo provocar cierta
sensación de que ningún esfuerzo vale la
pena en la construcción de relaciones positivas. Para el agresor, el bullying le dificulta la convivencia con los demás niños, le
hace actuar de forma autoritaria y violenta, llegando en muchos casos a convertirse en un delincuente o criminal. Normalmente, el agresor se comporta de una forma irritada, impulsiva e intolerante. No
saben perder, necesitan imponerse a través del poder, la fuerza y la amenaza, se
meten en las discusiones, cogen el material del compañero sin su consentimiento, y exteriorizan constantemente una
autoridad exagerada.
Miedo a la escuela. Fobia escolar

Los primeros síntomas de una fobia escolar son:
-Síntomas fisiológicos: sudoración de la
manos y el cuerpo, tensión muscular elevada, vómitos, diarrea, alteraciones en la
alimentación y en el sueño.
-Síntomas cognitivos: Temor a todo lo relacionado con estar en el colegio sin poder
especificar a qué. Lo llamativo es que el
temor desaparece cuando llega del colegio y reaparece al día siguiente cuando
debe partir hacia él.
-Síntomas en el comportamiento: conducta negativa. Monta un escándalo si se
le obliga a vestirse, desayunar, etcétera,
grita, llora y si se le hace permanecer en
clase su conducta es muy perturbadora.
Diagnóstico y tratamiento de esta fobia

Cuando el niño emite y repite estos síntomas al menos por unos 6 meses, necesitará de una atención especial e incluso de
una terapia para evitar posibles repercusiones en sus estudios y en la realización
de sus tareas escolares. Los niños, a diferencia de los adultos, no reconocen la
situación como irracional.
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Antes de cualquier tratamiento psicológico se debe acudir al pediatra para que se
descarte que dichos síntomas no estén
relacionados con algún problema fisiológico. Y cuando se ha descartado la existencia de problemas de este tipo, será el psicólogo el encargado de diagnosticar y tratar la fobia escolar en base a unos parámetros específicos.
En cuanto a los padres que se encuentran
en esta situación, pueden seguir algunas
recomendaciones:
- Hable con su hijo, con sus hermanos, sus
amigos y sus maestros.
- Que el niño se vaya incorporando al colegio poco a poco.
- Intente que alguien del colegio recoja al
niño en la puerta y le acompañe a la clase.
- Intente que el niño acuda a una clase en
la que tenga amigos o su profesor sea de
confianza para él.
- Es bueno acudir a la escuela en horas en
que no haya clase para que se familiarice
con el centro.
- Recompense al niño con su atención.
- Establezca un sistema formal de recompensas.
- Ignore los comentarios negativos del niño
sobre el centro y la escolaridad y nunca los
fomente con sus opiniones.
- Haga que el niño lleve una rutina diaria
a nivel de horarios y normas.
¿Cómo prevenir el bullying?

Es muy importante intentar prevenir el
bullying y la violencia en las aulas a través de la educación y de las relaciones
entre la escuela y la familia. Muchas veces,
las causas están en esos entornos y es allí
mismo donde hay que intentar atajarlas.
Aquí cito algunas de las posibles medidas
de prevención contra el bullying y la violencia escolar en general.
· Decálogo antiviolencia.
· Establecer pautas de disciplina.
· Relación entre la escuela y la familia.
· Aprendizaje cooperativo.
· Resolución pacífica de conflictos.
Bibliografía
Muzás Rubio, Estíbaliz y Blanchard Giménez, Mercedes: Acoso escolar. Narcea Ediciones.
Olweus, D.: Conductas de acoso y amenaza entre
escolares. Morata.
Serrate, Rosa: Bullying, acoso escolar. Guía para
entender y prevenir el fenómeno de la violencia
en las aulas. Laberinto.

¿Cómo mejorar el estado
emocional del docente?
[Mª Isabel Vivo Millán · 48.885.791-G]

Para que los alumnos desarrollen la inteligencia emocional es necesario que sus
líderes, los maestros, desarrollen su propia inteligencia emocional. Es sumamente importante que lo desarrolle puesto que
debe de entender que lo que enseña es
gran parte de su personalidad. Una personalidad con baja autoestima y con pocos
contenidos de refuerzo para la inteligencia emocional afectará directamente al
desarrollo integral del alumno. No debemos de perder de vista que la primera escuela se encuentra en la casa por lo que
sería muy importante hacer partícipes de
actividades a los padres de los alumnos.
La educación y gran parte del desarrollo
del alumno se adquiere en la familia, la escuela debe de ser un reafirmador de estos
puntos. Para desarrollar la inteligencia
emocional, los docentes y los padres podríamos hacer las siguientes actividades:
Actividades:

Aprendamos la diferencia entre oír y una
escucha genuina. La destreza de una
escucha genuina es vital para un docente competente. Sin embargo, para escuchar se necesita:
· Una actitud de respeto hacia la persona
que habla, incluso cuando el contenido
de su mensaje sea irritante o erróneo.
· Una mentalidad abierta, dispuesta a
escuchar y a intentar comprender los
mensajes de la persona que habla.
· Considerar a la persona que habla como
un ser humano que merece la atención
de la persona que escucha.
El propósito de este ejercicio es recordar
la importancia de desarrollar buenos
hábitos de escucha y practicarla en situaciones desafiantes.
A. Pediremos a quienes participen de esta
actividad que formen parejas.
Uno de los participantes hablará y el otro
escuchará.
El primero tendrá que hablar de cualquier
tema que el elija, de preferencia un tema
que domine. El segundo tendrá que desarrollar una escucha genuina y activa
incluso haciendo preguntas clarificadoras, tomando en cuenta tanto los sentimientos como el contenido del mensaje.
Durante el ejercicio el escucha no podrá,
por ningún motivo, expresar sus propios
comentarios ni evaluar lo que escucha.

Después de 7 minutos, aproximadamente,
las parejas deberán de intercambiar roles.
B. Al finalizar las dos escuchas pediremos
al grupo que conteste a estas preguntas:
¿Cómo se sintió al ser escuchado?
¿Sintió la tentación de, mientras escuchaba, hacer algún comentario o contar su
propia historia?
¿Qué le resultó más difícil en este ejercicio?
¿Qué aprendió sobre sus hábitos de escucha?
Ahora, en un rotafolio o en la pizarra, enumeraremos diferentes temas como aborto, política, control de armas, violencia
intrafamiliar, pena de muerte o cualquier
tema polémico donde se sepa que es posible que se dividan las opiniones. Se erigirá el primer tema y se dividirá al grupo en
“A favor” y “En contra”. Se lanzará una
moneda al aire para decidir cuál de los dos
grupos expondrá su opinión y cuál tendrá
que escuchar. Se podrá hacer en 15 minutos aproximadamente por grupo.
Al terminar el ejercicio tendremos que responder las siguientes preguntas:
· ¿Hubo algún momento en que perdimos
la habilidad para escuchar activamente?
· En dado caso de que hubiera pasado. ¿Por
qué no pudimos escuchar activamente?
· ¿Todos los miembros del grupo expresaron sus respectivas opiniones?
· ¿Cuál fue la dinámica que observó el grupo a través del ejercicio?
· ¿Cómo podría reflejar este ejercicio lo que
puede suceder en el entorno educativo y
familiar?
· ¿Qué lecciones podemos aprender de este
ejercicio?
La intención de estos ejercicios es practicar y desarrollar la destreza y la actitud
para escuchar y respetar, con esto se establecerán vínculos más fuertes y creará un
clima más relajado y abierto con los alumnos en su desarrollo integral.
Bibliografía
Bisquera, R. Educación emocional y bienestar. Praxis, Barcelona, 2000.
Goleman, D. Inteligencia emocional. Cairos, Barcelona, 1996.
Froufe, M. y Colom, R. Inteligencia emocional: cómo
aplicarla en la práctica docente. Universidad Autónoma de Madrid. Cuadernos Santillana, 1999.
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Creando hábitos de vida
saludables. Estrategias
contra el sedentarismo
desde el preescolar
hasta el adulto mayor
[Sergio Barba Gamero · 74.927.237-E]

Lamentablemente, la vida sedentaria se ha
convertido en un trastorno de nuestro
tiempo; es en la actualidad la fuente principal de mortalidad, morbilidad y discapacidad en el mundo. De acuerdo con la
estudios realizados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y en otros llevados a cabo por organismos de salud en
nuestro país, se ha afirmado que la inactividad física acrecienta las causas de mortalidad, duplica el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, diabetes de tipo II y obesidad, y aumenta el riesgo de padecer
enfermedades crónico-degenerativas como
el cáncer de colon, la hipertensión arterial,
o ciertas enfermedades de orden emocional, como la depresión y la ansiedad.
En Europa la HEPA (Red Europea para la
mejora de la actividad física) advierte que
cada año la inactividad física es responsable de 600.000 muertes (alrededor del 6%
del total), y el sobrepeso y la obesidad causan más de 1 millón más.
España es uno de los países con peores
indicadores de inactividad física en Europa (2 de cada 3 españoles son sedentarios).
En este sentido el sedentarismo provoca
en nuestro país unas 27.000 muertes al año.
La Encuesta Nacional de Salud (2003) señalaba que el 7% de las muertes se debieron
a la inactividad física. Investigaciones
reciente sugieren que la mortalidad atribuible al sedentarismo podría ser más del
14%, duplicando las estimaciones de mortalidad actuales (Villalvilla Soria y Alonso
Blanco, 2008).

-Uso preferencial de ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras en vez
de escaleras.
Casa

-Uso de ascensores e vez de escaleras.
-Equipamientos tecnológicos para la
mayoría de las tareas del hogar: lavar, limpiar, cocinar.
Trabajo

-Mecanización, robótica, informatización
y sistemas de control.
Escuela

-Limitaciones de espacio y equipamiento
para la actividad física y deporte.
-Poca importancia curricular de la Educación Física y de vida saludable.
Actividades sedentarias de ocio en el hogar

-Visión de la televisión, vídeos, videojuegos, Internet, ordenadores.
Actividades recreativas fuera del hogar

Causas que favorecen la baja actividad
de los niños/as y adultos en la sociedad
desarrollada

-Prácticas deportivas o juegos: limitadas
por falta de seguridad y de espacios.
-Transporte en vehículos al lugar de su realización.
-Actividades de ocio sedentarias.
Sin embargo, esta información tan alarmante no debe servir sólo para lamentarnos de las condiciones en que vivimos, sino
que debe hacernos reflexionar sobre que
se deben y tienen que tomar medidas
urgentes para disminuir los riesgos contra la salud de las personas y las poblaciones sedentarias, que es necesario promover estilos de vida saludables en los que la
actividad física adquiera el importante
papel que precisa para el fomento y conservación de la salud de los individuos y
de los pueblos, y que únicamente así
podremos alcanzar la meta de que todos
los pobladores de nuestra región, o la
mayor parte de ellos, gocen de salud.

Transporte

¿Por qué debemos hacer ejercicio?

-Uso preferencial de vehículos de motor
en vez de andar o usar bicicleta (automóvil, motocicleta, autobús, etcétera).

Se conoce por las investigaciones realizadas en el campo de las ciencias de la salud
que el ejercicio físico puede rendir grandes

beneficios a quien lo practica. Los estudios
demuestran que la salud de las personas
puede mejorar de forma notoria si realizan
de forma periódica alguna actividad, como
caminar, nadar, correr o rodar en bicicleta. Incluso en aquellos casos en que las personas padecen enfermedades crónicas, los
resultados son positivos (Castillo, 2007).
Dada la evidencia científica de los efectos
favorables que tiene el ejercicio físico para
la salud de una comunidad y teniendo en
cuenta que las estadísticas recientes muestran que en la mayor parte de los países desarrollados hay una gran prevalencia del
sedentarismo (con la consecuencia de llevar al sobrepeso y a la obesidad), sería lógico pensar en el diseño de una serie de campañas bien estructuradas para incrementar los conocimientos, las actitudes y la conducta de los ciudadanos con respecto al
ejercicio físico. En este sentido debe de existir un trabajo coordinado y conjunto, que
parta de las diferentes administraciones
(local, autonómica y estatal), y que aunando esfuerzos en promover e incentivar la
actividad Física y deportiva en los ciudadanos desde el Preescolar hasta el Adulto
Mayor, permita mejorar los hábitos de
práctica física de la población y con ello
su nivel salud y calidad de vida.
Tenemos que pasar de la palabra a la acción, pues se requieren urgentemente medidas de salud pública eficaces para promover la actividad física y mejorar la salud
en el mundo, pero muy bien podemos empezar por nosotros mismos, por nuestra
familia, nuestro barrio, nuestra ciudad.
¡Baile, camine, corra, nade, ande en bicicleta, escale cerros! ¡Hágalo con su familia
o su grupo de amigos! ¡Promueva un club
en su trabajo, o haga lo que prefiera! ¡Pero,
por su salud, no se quede sentado!
Contextualización
Como ya ha sido comentado y plasmado a
través de datos aportados, el sedentarismo
se consolida como el más grave problema
de salud pública prevenible de nuestro país.
Corroborando tales resultados a nivel nacional, dentro de la ciudad ficticia a la que
podría ir dirigido el programa, el sedentarismo se presentaría como una de las principales fuentes de mortalidad, morbilidad
y discapacidad. Aunque, dentro del ámbito nacional y con ello del ámbito específico de esta localidad, los datos indican que
la práctica de ejercicio ha aumentado ligeramente con el paso del tiempo tanto en
hombre como mujeres, también confirman
que la actividad física es una práctica poco
arraigada entre la población.
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Ante tal situación será competencia de las
diferentes instituciones de la localidad y
Comunidad (Ayuntamiento, Diputación,
Patronato, consejerías, servicio de salud,
familia…) velar por la calidad de vida y el
bienestar de los ciudadanos diseñando
actuaciones políticas que incidan sobre
los sectores de población más vulnerables.
Dentro de dicha ciudad vamos a considerar que el amplio abanico de instituciones
públicas o privadas, así como de instalaciones y recursos tanto artificiales como
naturales de los que goza la misma, nos
van a permitir el poder trabajar desde un
gran número de escenarios, así como el
desarrollo de gran variedad de actividades
para el desarrollo del programa con el consiguiente beneficio para el cumplimiento
de los diferentes objetivos que se plantean con el mismo.
Plan de actuación. Características
En este sentido, dando respuesta a las necesidades de la población, a continuación se
presenta un Plan de Promoción de Salud
a través de la Actividad Física, que desde
diferentes ámbitos y con el compromiso
de diferentes agentes sociales, permitirá el
abordaje de un problema que amenaza la
calidad de vida de los ciudadanos.

“

El plan incluye acciones a realizar en cuatro ámbitos: educativo, sanitario, comunitario y laboral, siendo desarrollado desde Ayuntamiento, Diputación, diversas
Consejerías de la Junta de Andalucía, instituciones sanitarias y educativas, empresas privadas, etcétera.
Objetivos generales del plan

Los objetivos fundamentales y generales
que se contemplarían alcanzar con el presente Plan de Promoción de Salud a través
de la Actividad Física serían:
-Sensibilizar y educar a la población para
que perciba como asumibles opciones que
promuevan la salud mediante la práctica
regular de la actividad física.
-Desarrollar acciones informativas y educativas, así como intervenciones sobre el
entorno, centradas en la problemática de
determinados estilos de vida y que faciliten la adopción progresiva y el mantenimiento de estilos de vida saludables a los
ciudadanos.
-Promover acuerdos y compromisos en los
distintos ámbitos e instituciones para
potenciar estrategias de cooperación con
la finalidad de ser eficientes en la utilización de recursos.
-Crear una fuerte conciencia en los futuros profesionales de la salud acerca de este
tema a efectos de
que, en el futuro,
actúen como agentes multiplicadores
del mensaje, sobre
aquellas poblaciones cuya asistencia
tendrán a su cargo.

La vida sedentaria es un trastorno
de nuestro tiempo; es en la actualidad
la fuente principal de mortalidad y de
discapacidad en el mundo

Entes implicados

El Plan, al ser ficticio, lo que plantea sería
todas aquellas actividades que podrían llevarse a cabo, dentro de una determinada
localidad, desde diferentes entes locales
así como a través de posibles medidas
puestas en marcha desde la Junta de Andalucía, a través de consejerías como Educación o Sanidad, con el fin de dar respuesta al incremento observado en la prevalencia del sedentarismo entre la población
en general y específica de nuestro país.
Lógicamente hay que ser consciente que
sería muy complicado llevar a la práctica
todas las medidas que se proponen en su
totalidad por motivos diversos, como falta recursos económicos, espaciales, personales, dificultad de cooperación entre
los diferentes entes implicados, etc. No
obstante, y si consideramos la implicación
de dichos entes como la ideal se conseguirían ampliamente la finalidad fundamental a la que va encaminada el plan.

Lógicamente un programa diseñado con
el objetivo de concienciar a la población
de los beneficios para la salud de llevar un
estilo de vida saludable que permita reducir los actuales niveles de sedentarismo y
que pretenda ser eficaz, va a requerir de
una labor conjunta de profesionales de
diferente índole a través de un coordinado trabajo multidisciplinar. Estos serán:
· Ayuntamiento y diputación.
· Servicios sanitarios atención primaria.
· Centros educativos.
· Entorno familiar y amigos.
· Centros cívicos o religiosos.
· Medios de comunicación.
· Empresas de trabajo.
Objetivos a conseguir y estrategias a desarrollar por cada ente

A. Ayuntamiento y diputación
-Posibilitar que la población conozca las
ventajas derivadas de la realización de actividad física para la salud, así como aque-

llas actividades más recomendadas para
diferentes grupos sociales (edad, sexo, etc.).
Para ello podrían utilizarse las siguientes
estrategias:
· Crear una página Web con información
sobre el Plan, beneficios de la actividad
física, fundamentos y características de un
programa de actividad física-salud, etc.
que estará disponible en todos los Organismos implicados en el desarrollo del mismo.
· Realización o fomento de la firma de
acuerdos y convenios con medios de
comunicación (televisiones y redes de emisoras locales, carteles, etc.) y con otros
colectivos y asociaciones, para la difusión
de mensajes de promoción de la salud a
través de la práctica de actividad física.
Dichas campañas deben ser creativas e
incitadoras para motivar a las personas a
practicar algún tipo de ejercicio físico.
· Organización de distintas actividades
(cursos, jornadas, etc.) destinadas a concienciar a la población de la importancia
para la salud de la práctica regular de ejercicio físico.
· Elaboración de un catálogo de recursos
comunitarios, destinados a la actividad
física y el deporte.
-Desarrollo y creación de ambientes favorables que sirvan como vía de acceso al
ejercicio. Entiéndase por esto la creación
de parques, polideportivo, piscina y otros
sitios propicios y accesibles a la población
y a unos precios asequibles.
-Se fomentará e impulsará la realización
de programas de promoción de la actividad física en empresas para sus trabajadores. En este sentido, de podrían proporcionar desgravaciones de impuestos o de
otros incentivos para aquellas compañías
que promuevan y faciliten el ejercicio físico entre sus empleados.
-Se estudiarán las estrategias de implantación de programas de fomento de la actividad física mediante acuerdos con las
empresas de ocio y tiempo libre.
-Estrategias en el ámbito del transporte:
· Crear zonas peatonales en el centro urbano.
· Crear carriles bici seguros.
· Eliminación de barreras arquitectónicas.
· Reducir los límites de velocidad del tráfico.
· Crear lugares y aparcamientos seguros para
bicicletas en ciudades y áreas públicas.
· Medidas que bajen los precios de bandas
reflectantes y los cascos para las bicicletas.
· Incrementar la seguridad mejorando el
alumbrado.
· Instalar más semáforos para aumentar la
seguridad del peatón.
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· Mejora del transporte público.
· Incentivos económicos para reducir el
uso del coche, y aumentar el del transporte público, la bicicleta o el ir andando.
-Se requerirán esfuerzos especiales para
enfocarse en poblaciones en las cuales la
actividad física no es prevalente. Estos grupos incluyen a las personas en desventaja socioeconómica, con menor educación,
con discapacidades y los adultos mayores.
-Fomento de la realización de encuentros
y actividades ocasionales:
· Encuentros y fiestas: Carreras populares,
fiesta acuática, fiesta-torneo de juegos tradicionales, fiesta de la gimnasia de mantenimiento, baile y música…
· Charlas, coloquios y sesiones informativas.
· Excursiones, rutas de senderismo, viajes,
concentraciones.
· Fomento del acceso a programas de actividad física-salud e instalaciones deportivas dirigidas a distintos segmentos de
población, teniendo en cuenta sus mecanismos de decisión al respecto: personas
mayores, niños, etc.
B. Servicios sanitarios atención primaria
-La comunidad de salud pública necesitará reforzar su función de liderazgo si lo que
se pretende lograr es una mejora en los
niveles de actividad física en la población.
-Con carácter general, los médicos y otros
profesionales de la salud deberían aconsejar periódicamente a sus pacientes para
que adopten y mantengan una actividad
física regular. Los médicos pueden ser partidarios eficaces de la actividad física ya
que los pacientes respetan sus consejos y
cambian sus conductas de ejercicio como
consecuencia de aquello. Además, el gran
número de médicos de atención primaria
y la frecuencia con la cual son visitados
sugiere que incluso una recomendación
médica moderada y eficaz tendría un
impacto sustancial en la salud pública. En
este sentido sería muy útil la elaboración
de recomendaciones y documentos que
hagan más eficaz la atención al sedentarismo y la obesidad en atención primaria.
-Los procesos asistenciales que lo requieran, para prevenir la enfermedad o mejorar su evolución, incluirán el hacer entrega y/o informar de protocolos de recomendación específicos adaptados al nivel de
actividad del paciente.
-El conocimiento médico limitado de los
beneficios de la actividad física, la falta de
capacitación en la recomendación de actividad física y el conocimiento inadecuado de una remisión eficaz, son barreras
para el logro de estos objetivos. Por este
motivo será necesario el fomento de la for-

mación del personal sanitario y con competencias en el campo del Deporte /Actividad Física en temas de actividad física.
-Se crearán los medios para que las personas que, por motivos de salud, necesiten
el acceso a programas e instalaciones
deportivas, puedan ser derivados a los mismos desde los servicios sanitarios.
-No se deberían pasar por alto las prácticas personales de actividad física. Los profesionales de la salud deberían ser físicamente activos no sólo para el beneficio propio, sino que para hacer más creíble su apoyo de un estilo de vida activo. Así mismo,
sería muy positivo el que se involucrasen
en las campañas de promoción de actividad física organizadas por otros colectivos
(centros educativos, Patronato de Deportes…), como charlas y coloquios, etcétera.
C. Centros educativos
-La infancia y la adolescencia constituyen
un periodo clave en la vida de la persona
para adquirir y consolidar hábitos saludables y que posteriormente puedan tener
continuidad en la edad adulta. Teniendo
en cuenta lo anterior, los programas que
generan actitudes positivas hacia la práctica de actividad física a través de la Educación Física incrementarán la posibilidad de
que los niños/as y adolescentes adopten y
mantengan un estilo de vida activo durante la vida adulta (Gutiérrez y Pilsa, 2006).
-Fomento de la dotación de espacios y
materiales deportivos adecuados en los
centros educativos incluyendo duchas y
vestuarios.
-Fomentar la disponibilidad de dichos
espacios y materiales para la realización de
ejercicio físico en los centros educativos.
-Fomento de acuerdos con los centros educativos privados para impulsar el fomento de la práctica de la actividad física.
-Posibilitar que las horas de trabajo de los
profesores implicados en actividades extracurriculares sean remuneradas.
-Desarrollar actividades destinadas a concienciar a los padres/ madres de la importancia que tiene para sus hijos educarles en
hábitos saludables en la práctica regular de
ejercicio físico: charlas, cursos, debates…
-Elaboración y distribución (por parte de
la Consejería de Educación), en los colegios e institutos de publicaciones relacionadas con el deporte escolar y los hábitos
de vida saludable en el que se incluyan
orientaciones y recomendaciones dirigidas no sólo a alumnos y profesores, sino
también a los coordinadores y monitores
de los centros y a los padres de los alumnos/as, con el objetivo de que motiven a
sus hijos/as y los inicien desde la niñez en

la práctica de la actividad física y el deporte. Materiales de ese tipo podrían ser elaborados por los profesores del centro para
distribuir entre alumnos/as y familiares.
-Organización de distintas actividades
(cursos, jornadas, etc.) dirigidas al personal que presta sus servicios en todos los
centros educativos, destinadas a proporcionarles una formación adecuada en relación a la actividad física.
-Los maestros deben de ser buenos modelos para sus alumnos/as y dar el ejemplo
en la práctica del ejercicio físico y de otros
buenos hábitos de salud.
-Las escuelas deben animar a la realización de actividades fuera del colegio, apuntarse a clubes o actividades de la comunidad, informando a los jóvenes en todo
momento acerca de los recursos de actividad física que les brinda la misma.
-Así mismo, deberán ofertar diversas actividades deportivas fuera del horario lectivo en el propio centro con objetivos destacados del fomento de la educación física y de valores como el esfuerzo y el compañerismo.
-Creación de líneas de colaboración y de
participación en actividades complementarias y/o extraescolares que se realicen
dentro del ámbito escolar, por ejemplo el
programa “Deporte en la Escuela”, torneos intercentros…
-El ambiente escolar debería fomentar la
actividad física para todos los estudiantes
y promover el desarrollo de estilos de vida
activos.
Los ambientes creados dentro de las clases de Educación Física resultan críticos
para el desarrollo de sentimientos tanto
positivos como negativos en los/as alumnos/as hacia la actividad física (Derry, 2002,
citado en Moreno y cols., 2008).
Las investigaciones coinciden en indicar
que el aprendizaje de las experiencias positivas relacionadas con la actividad física
durante la niñez y adolescencia afecta a los
niveles de participación de los adultos
(Sallis y McKenzie, 1991; Scraton, 1987;
Wright y Dewar, 1997, citados en Moreno y
cols., 2008). Por ello, incrementando las
experiencias positivas y la participación
continuada en actividades físicas en la niñez
y adolescencia, se contribuirá a incrementar los niveles de participación en actividades físicas durante la edad adulta. Por todo
ello, los planes de estudio de Educación
Física deberían ser apropiados desde el
punto de vista del desarrollo, ofrecer a los
jóvenes experiencias agradables que establezcan autoeficacia de ejercicio, ofrecer
cantidades significativas de actividad físi-
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ca y promover un aprendizaje cognitivo
relacionado con la participación de por vida
en actividad física. En este sentido, a continuación se presentan una serie de estrategias educativas a llevar a cabo dentro de
las clases de Educación Física y que tiene
como meta la creación de un ambiente
óptimo, el cual, lleve al desarrollo de sentimientos positivos así como a la eliminación o modificación de los negativos en
los/as alumnos/as hacia la actividad física.
Estrategias de intervención educativa para
la creación de ambientes adecuados en clases de Educación Física (Canales y Perich,
2000; Tercedor y Delgado, 2000; Gutiérrez y
Pilsa, 2006; Tamayo y cols., 2008)
· Ofrecer un proyecto curricular válido y
motivante, para alumnos y para alumnas.
· Proporcionar experiencias agradables,
divertidas, que además del placer, estimulan la motivación intrínseca.
· Los importantes cambios que se producen en el desarrollo fisiológico y psicológico en los alumnos/as hacen necesario
prestar atención a conceptos como equilibrio personal y afectivo, autoestima y
autopercepción.
· No hay que olvidar que la enseñanza de
esta área implica mejorar tanto las posibilidades de acción de los alumnos/as, como
propiciar la reflexión sobre la finalidad, el
sentido y efectos de la acción misma.
· Favorecer más la participación que el rendimiento, en entornos favorables, donde
el objetivo será el esfuerzo y la mejora personal, y no el ser mejor que los demás.
· Proporcionar feedbacks positivos con el
profesor, los padres, el grupo de iguales...
· Favorecer que el alumno/a perciba cierta
habilidad y condición física, producidas por
la actividad física lo cual desembocará en
una mayor atracción hacia dicha actividad.
· La selección de contenidos deberá de priorizar aquellos que más contribuyan a integrar a alumnos y alumnas y otorgar un tratamiento diferente a aquellos contenidos
que tradicionalmente se atribuyen a un
género.
· Evitar el uso del castigo para prohibir el
ejercicio o imponerlo.
D. Individuos y familia
-Los padres y madres deberían de ser ejemplos en la práctica de actividad física para
sus hijos y apoyar su participación en actividades físicas agradables.
-Los padres y madres deberían informarse, conocer y comprender la importancia
llevar a cabo una vida físicamente activa
tanto por parte de sus hijos como por la
suya propia, y de los factores de riesgo de
salud y su posible prevención.

-Debería potenciarse el trabajo en común
para modificar la conducta de salud dando prioridad a una buena condición física
familiar, como por ejemplo, haciendo ejercicio en familia: caminatas, ciclismo, etc.
-Los individuos deben conocer y reclamar
sus derechos de acceso a servicios de atención primaria, secundaria y terciaria, pero
así mismo, deben de ser conscientes de sus
deberes de adoptar hábitos saludables para
controlar los gastos públicos de salud.
-Los individuos y familias pueden hacer
adaptaciones modestas en su ambiente
físico y social y en sus hábitos de vida para
aumentar su participación en actividad
física, como:
· Olvidarse de los ascensores: subir y bajar
lentamente por las escaleras.
· Realizar compras en comercios que estén
un poco más lejos del hogar para aprovechar la caminata diaria.
· Ejercitar los músculos de los brazos mientras permanecemos sentados realizando
movimientos circulares.
· Caminar por lo menos de 30 minutos a 1
hora por día. Poco a poco el cansancio de
las primeras veces desaparecerá.
· Andar en bicicleta por el parque para
obtener así una inyección de oxígeno vital.
· Utilizar la misma como medio de transporte para desplazarse por ciudad.
E. Centros cívicos o religiosos
-Promocionando y ofertando actividades
que estimulen la participación en programas de ejercicio, como encuentros deportivos o recreativos, caminatas o actividades semejantes.
-Organización de actividades destinadas
a informar y concienciar a la comunidad
de la importancia que tiene para la salud
la práctica regular de ejercicio físico.
F. Medios de comunicación
-Realización por iniciativa propia o fomento de la firma de acuerdos y convenios con
el Ayuntamiento o con otros colectivos y
asociaciones, para la difusión de mensajes
que eleven el nivel de alerta sobre los factores de riesgo de salud y motiven a la población a practicar actividades físico deportivas entre otros hábitos saludables (alimentación sana y equilibrada, eliminación o
reducción del consumo de sustancias perjudiciales para la salud, control médico
periódico, importancia del descanso, etc.).
G. Empresas de trabajo
-Establecimiento de programas de promoción de salud para los trabajadores.
-Reconocimiento del coste-beneficio de
dichos programas.
-Incentivación económica de los trabajadores que participen en los mismos.
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Tratamiento de las competencias
básicas desde Educación Física en
Educación Secundaria Obligatoria
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]

El enfoque basado en competencias ha
irrumpido con fuerza en el currículo escolar español, hecho que pone de manifiesto
la necesidad de una reforma educativa siguiendo las recomendaciones propuestas
por los organismos europeos de educación.
Con el actual sistema educativo, Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) y Ley
17/2007 de Educación de Andalucía (LEA),
las competencias básicas han adquirido
una importancia que con otras leyes no han
tenido. Estas leyes y todas las disposiciones legislativas que nacen de ellas establecen las competencias básicas como un nuevo componente del currículo a las que cada
una de las materias escolares debe contribuir para su adquisición y desarrollo.
En concreto, la Educación Física, por su
carácter abierto, flexible y multifuncional
supone una oportunidad y un espacio
inmejorable para el desarrollo de todas y
cada unas de las competencias básicas.
Origen de las Competencias Básicas
La definición de competencias nace de
unos acuerdos de la Unión Europea que tuvieron su inicio en el Consejo Europeo de
Lisboa en marzo de 2000, incidiéndose en
que “todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para trabajar y vivir
en la nueva sociedad de la información”.
En el marco del Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias, 2003),
la OCDE definió un conjunto de Competencias Clave o Básicas que deberían orientar la educación de las personas para su integración en una sociedad basada en la información y el conocimiento. Como éstas
resultaron ser muy genéricas, en 2006 el
Diario Oficial de la Unión Europea (Unión
Europea, 2006) publica “Competencias clave para el aprendizaje permanente”, que
trata de especificar, más detalladamente,
las competencias en el ámbito escolar:
1. Comunicación en lengua materna.
2. Comunicación en lengua extranjera.
3. Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias sociales y cívicas.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.

8. Conciencia y expresiones culturales.
Estas competencias a nivel europeo son
adaptadas al contexto español con el fin
de incluirlas en el currículo que había de
ser desarrollado a partir de la promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (MEC, 2006a); lo que
se recogió posteriormente en los Reales
Decretos 1513/2006, de 7 de diciembre, y
1631/2006, de 21 de diciembre, por los que
se establecieron las Enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Primaria
y a la Educación Secundaria Obligatoria
respectivamente. Además, estas ocho competencias básicas, también, han sido adaptadas en Andalucía con la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación.
Definiciones y características de las Competencias Básicas
El Proyecto “Definición y Selección de
Competencias” (DeSeCo), impulsado por
la OCDE (2003), considera las competencias claves o básicas como “la capacidad
de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones
y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Las
competencias básicas (o “key competentes”) son imprescindibles y necesarias para
todos los seres humanos con el fin de hacer
frente a las exigencias de los diferentes contextos de su vida como ciudadanos.
Siguiendo la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (Consejo Europeo, 2006) sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente, entendemos por competencias clave “aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión social
y el empleo. Al término de la educación y
formación iniciales, los jóvenes deben haber
desarrollado las competencias clave en la
medida necesaria para prepararlos para la
vida adulta y deben seguir desarrollándolas, manteniéndolas y poniéndolas al día
en el contexto del aprendizaje permanente”. Por tanto, el criterio para determinar si
una competencia es clave o básica depen-

de de la importancia de dicha competencia para el logro de las finalidades educativas y laborales a lo largo de la vida.
Si realizamos un análisis de estas definiciones, podemos extraer que las competencias básicas poseen estas características:
-Proporcionan la capacidad de saber hacer,
es decir, de aplicar los conocimientos a los
problemas de la vida profesional y personal. Incluyen una combinación de saber,
habilidades y actitudes.
-Pueden ser adquiridas en todo tipo de
contextos: en la escuela, en casa, y en
ámbitos extraescolares.
-Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos).
-Tienen un carácter integrador, aunando
los conocimientos, los procedimientos y
las actitudes (saber, ser, saber hacer).
-Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos,
utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos
en diferentes situaciones y contextos (aplicabilidad y transferencia).
-Son dinámicas, se deben aprender, renovar y mantener a lo largo de toda la vida.
-Constituyen la base de los aprendizajes
básicos posteriores.
-Se inspiran en la teoría relacionada con
el aprendizaje basado en competencias
(Competency Based Training).
¿Cómo se adquieren las Competencias
Básicas?
La enseñanza y el aprendizaje de las competencias básicas no se reduce exclusivamente al currículo, sino que hay otros
ámbitos en la vida de los centros y fuera
del mismo que facilitan su desarrollo:
-Las diferentes áreas curriculares: cada una
de las áreas curriculares ha de contribuir
al desarrollo de las competencias transversales y cada una de las competencias básicas se alcanzará desde el trabajo de varias
áreas o materias a través de la resolución
de situaciones –problemas y/o tareas.
-Actividades no curriculares o para-curriculares: acción tutorial de profesores, de
la planificación y realización de actividades complementarias y extraescolares, así
como otros aspectos como el ambiente
escolar, la cultura organizativa, la participación en la toma de decisiones, etcétera.
-Son responsabilidad de la Comunidad
Educativa (de los centros escolares, la
administración educativa, los profesores/as, y la familia); pero también se
adquieren a través de la influencia de los
estamentos sociales extraacadémicos
(medios de comunicación, otros agentes
socioculturales, etcétera).
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Las Competencias Básicas en la Ley Orgánica de Educación (LOE)
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
–LOE- (MEC, 2006a) se produce una modificación en los currículos educativos que
habían sido propuestos hasta la fecha por
leyes anteriores. La principal diferencia
estriba en la inclusión de un nuevo componente del currículo, las competencias
básicas, junto al resto de elementos que
tradicionalmente los han constituido. De
esta forma, las competencias básicas se
han incorporado a las enseñanzas mínimas del currículo de la Educación Básica,
como objetivo para todo el alumnado de
la educación obligatoria y como tarea que
ha de ser necesariamente compartida por
todos los profesores/as de todas las áreas
y materias del currículo, permitiendo identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación del saber adquirido.
El tratamiento que se le debe dar a las competencias básicas en el sistema educativo
español para la etapa de secundaria se
recoge en los siguientes preceptos legales,
los cuales emanan de la LOE:
-Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas en educación secundaria obligatoria. En su Anexo I se disponen las competencias básicas que deberán adquirir los
alumnos/as y a cuyo logro deberá contribuir la educación secundaria, las cuales son:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento e 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.
-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. Su
artículo 6 regula, de acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto
1631/2006, la adquisición de las siguientes competencias básicas en esta etapa:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Razonamiento matemático.
3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.
4. Competencia digital y tratamiento de la
información.

5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Aprender de forma autónoma a lo largo
de la vida.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Las Competencias Básicas en la Ley de
Educación de Andalucía (LEA)
La preocupación por ofrecer una educación de calidad capaz de responder a las
cambiantes necesidades que plantean las
personas y los grupos sociales, junto con
la convicción al otorgar a esta misma educación la responsabilidad de construir la
personalidad de los jóvenes, de desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su propia comprensión de la realidad, ha provocado la aparición de una nueva Ley Orgánica de Educación (MEC,
2006a) que, por primera vez, ha tenido su
continuidad en nuestra comunidad autónoma a través de la Ley de Educación en
Andalucía (Junta de Andalucía, 2007c).
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación en Andalucía en su artículo 38
establece cuáles son las competencias
básicas que se deberán adquirir al finalizar la etapa de secundaria:
a) Competencia en comunicación lingüística.
b) Competencia de razonamiento matemático.
c) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.
d) Competencia digital y tratamiento de la
información.
e) Competencia social y ciudadana.
f) Competencia cultural y artística.
g) Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
Si analizamos las competencias básicas que
establece esta ley con las expuestas en las
anteriores normativas legales podemos
observar que éstas son las mismas que se
establecen en el Decreto 231/2007, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía; y se diferencian de las del Real Decreto 1631/2006,
por el que se establece las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria
por su forma de enunciarlas.
¿Cómo contribuye la Educación Física a la
consecución de las Competencias Básicas?
Desde Educación Física se puede hacer
una gran aportación formativa a las competencias básicas a través de la consecu-

ción de los objetivos generales de etapa y
materia, seleccionando y desarrollando
contenidos y actividades específicas que
contribuyan a su mejora, así como utilizando los métodos pedagógicos más apropiados para su desarrollo, y estableciendo
criterios de evaluación concretos para ello.
El Real Decreto 1631/2006 (MEC, 2006b),
establece que la materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a
la consecución de dos competencias básicas: la competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana.
A continuación, se expone cómo desde
nuestra materia podemos contribuir a
adquirir y desarrollar todas y cada una de
las competencias básicas establecidas en
el sistema educativo español.
1. Competencia en comunicación lingüística

La LEA y el Decreto 231/2007 nos indican
que esta competencia se refiere a la “utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera”.
Atendiendo al Real Decreto 1631/2006, la
contribución que la materia de Educación
Física realiza a esta competencia es “ofreciendo una variedad de intercambios
comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta”.
Algunas ideas prácticas para la consecución de la competencia lingüística desde
Educación Física son:
-Ampliación del vocabulario gracias a los
tecnicismos específicos propios de nuestra materia y de las distintas unidades
didácticas.
-Elaboración del “cuaderno de juegos”, que
recopile los diferentes juegos, deportes,
actividades físicas, etc. realizadas por los
alumnos y alumnas.
-Búsqueda de información para la elaboración de trabajos, desarrollo de las sesiones… a través de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación.
-Realizar lecturas comprensivas y críticas
de textos propios de la materia: libros de
texto, revistas y diccionarios especializados, prensa educativa y deportiva, materiales curriculares,…
-Elaborar textos escritos: exámenes, trabajos teóricos de la asignatura, resúmenes
de sesiones, monografías, cuaderno del
alumno/a, etcétera.
-Participar de forma activa y crítica en
debates y charlas: sobre consumismo, anorexia, primeros auxilios, mitos y falsas creencias, juego limpio, u otros temas de interés relacionados con la actividad físicodeportiva.
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-Elaborar por grupos murales o carteles
informativos relacionados con la materia:
calentamientos, hábitos posturales / alimenticios, técnicas de primeros auxilios...
-Entender el significado de símbolos e iconos básicos de la vida cotidiana: leyendas
de planos y mapas.
-Participación desinhibida desarrollando
las posibilidades y recursos expresivos del
cuerpo a través de la danza, mimo, juegos
dramáticos, sistemas rítmicos, etc.
2. Competencia de razonamiento matemático

La LEA y el Decreto 231/2007 nos indican
que esta competencia se refiere a la “habilidad para utilizar números y operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para
producir e interpretar informaciones y para
resolver problemas relacionados con la
vida diaria y el mundo laboral”.
Si realizamos una lectura de los diferentes
diseños curriculares vigentes (tanto nacionales como autonómicos) comprobaremos que no se establece ninguna contribución de la materia de Educación Física
a esta competencia.

“

3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural

La LEA y el Decreto 231/2007 nos indican
que esta competencia se refiere a la “habilidad para la comprensión de los sucesos,
la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental”.
Atendiendo al Real Decreto 1631/2006, la
contribución que la materia de Educación
Física realiza a esta competencia es que
“proporciona conocimientos y destrezas
sobre determinados hábitos saludables
que acompañarán a los jóvenes más allá
de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de
la condición física, sobre todo de aquellas
cualidades físicas asociadas a la salud:
resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora
en un uso responsable del medio natural
a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza”.
Algunas ideas prácticas para la consecución de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y
natural desde Educación Física son:
-Actividades físicas
como medio de
equilibrio psicofísico, factor de prevención de riesgos
derivados del sedentarismo y alternativa al tiempo de
ocio.
-Adquisición de hábitos saludables: posturales, alimenticios, aseo, vestuario, seguridad en la práctica físico-deportiva, etc.
-Mejora de la condición física especialmente a través de aquellas cualidades físicas
asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad.
-Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales, así como actividades
de vuelta a la calma.
-Practica de técnicas de respiración y relajación como elementos de recuperación
del equilibrio psicofísico.
-Conocimiento y practica de los primeros
auxilios en actividades físico-deportivas.
-Planificación de actividades físico-deportivas para su práctica en el tiempo libre.
-Practica de actividades físicas en el medio
natural como medio saludable, contribuyendo a su conservación y mejora.

Las competencias básicas son un
nuevo componente del currículo a
las que cada materia debe contribuir
para su adquisición y desarrollo

Sin embargo, desde Educación Física existen muchas formas de contribuir a su desarrollo, como vemos a continuación:
-Utilización de números, símbolos y operaciones básicas a través de conteos, marcadores, tipos de contracciones, cálculo
de la velocidad que puede alcanzar una
pelota de tenis en un saque, etc.
-Utilización de magnitudes y unidades de
medida en la realización de tests físicos.
-Dimensiones, superficies y distancias
inherentes a los deportes y actividades físicas practicadas.
-Representaciones gráficas de las pulsaciones tomadas durante el desarrollo de
las actividades físicas realizadas.
-La iniciación a la orientación deportiva
introduce al alumnado en las escalas, en
la proporción, en los rumbos como distancias angulares, etc.
-Representación y simulación de figuras
geométricas, con o sin movimiento.
-Elaboración de montajes coreográficos,
combinando movimientos y siguiendo una
estructura rítmica.

4. Competencia digital y tratamiento de la
información

La LEA y el Decreto 231/2007 nos indican
que esta competencia se refiere a la “habilidad para la buscar, obtener, procesar y

comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse”.
Si realizamos una lectura del Real Decreto
1631/2006 comprobaremos que no se establece ninguna contribución de la materia
de Educación Física a esta competencia.
Sin embargo, desde la Educación Física
existen muchas formas de contribuir al
desarrollo de la competencia de digital y
tratamiento de la información, como veremos a continuación; ya que esta materia
no utiliza exclusivamente el cuerpo y el
movimiento como instrumentos para el
desarrollo integral de los alumnos y alumnas, sino que incorpora las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
que los complementan:
-Valoración crítica de mensajes y estereotipos, referidos al cuerpo procedentes de
los medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen
corporal.
-Búsqueda y transformación de información a través de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación.
-Uso por parte del profesor/a de la PDA.
-Servirse de determinados recursos TIC
para potenciar la práctica de la actividad
física: pulsometros, podómetors, wiifit, etc.
-Utilizar medios digitales (cámaras de
fotos, vídeo,…) para grabar, elaborar o
exponer trabajos.
-Analizar artículos de periódicos o revistas sobre algún tema de educación física
por grupos y elaborar una crítica constructiva, elaborando de nuevo la noticia para
el periódico del centro.
-Caza de tesoro y webquest: con ellas el
alumno/a busca, analiza y sintetiza la
información.
-Realización de actividades educativas tipo
Clic o Hot Potatoes.
-Preparar las lecciones o explicaciones teóricas mediante la utilización de presentaciones en power point, openoffice
impress,…
5. Competencia social y ciudadana

La LEA y el Decreto 231/2007 nos indican
que esta competencia se refiere a la “que
permite vivir en sociedad, comprender la
realidad social del mundo en que se vive
y ejercer la ciudadanía democrática”.
Atendiendo al Real Decreto 1631/2006, la
contribución que la materia de Educación
Física realiza a esta competencia es “la
Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de
las competencia social y ciudadana. Las
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actividades físicas, propias de esta materia,
son un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que
contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La
práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas exige la integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de
los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las
normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios
de una sociedad”.
Algunas ideas prácticas para la consecución de la competencia social y ciudadana desde Educación Física son:
-Fomento del deporte con planteamientos sociales y ciudadanos, ya que facilita
la integración, fomenta el respeto y contribuye a la cooperación y la igualdad, así
como el trabajo en equipo.
-Creación de situaciones lúdicas en las que
haya que compartir espacios, materiales,
normas, etc.
-Realización de tareas colectivas que
supongan un proyecto en común, para así,
a través del diálogo, aceptar las diferencias
y limitaciones de los integrantes del equipo, siguiendo normas democráticas de
organización y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades.
-Trabajo en equipo para favorecer la integración, respeto, cooperación, solidaridad
y la igualdad.
-Práctica coeducativa de todas las actividades propuestas para potenciar la conciencia de género de nuestros alumnos/as.
-Comprensión del fenómeno deportivo
como espectáculo, mediante el análisis y
reflexión crítica de los actos violentos,
xenófobos, sexistas o simplemente otras
situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
-Cumplimiento de normas y reglas propias de las actividades realizadas como
simulación de los códigos de conducta propios de la sociedad en la que se hallan
inmersos.
-Organizar y participar en actividades físico-deportivas dentro y fuera del centro
educativo.
6. Competencia cultural y artística

La LEA y el Decreto 231/2007 nos indican
que esta competencia “supone apreciar,
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y

enriquecimiento personal y considerarlas
como parte del patrimonio cultural de los
pueblos”.
Atendiendo al Real Decreto 1631/2006, la
contribución que la materia de Educación
Física realiza a esta competencia es
“mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de
la motricidad humana, tales como los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la
adquisición de habilidades perceptivas,
colabora especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias
de las actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las
manifestaciones lúdicas, deportivas y de
expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud
abierta hacia la diversidad cultural”.
Algunas ideas prácticas para la consecución de la competencia cultural y artística desde Educación Física son:
-A través del movimiento y del cuerpo la
expresión de diferentes ideas y sensaciones, favoreciendo que los alumnos y alumnas den rienda suelta a su expresividad y
creatividad.
-Conocimiento y práctica de juegos y
deportes populares, tradicionales y autóctonos propios del entorno y de la comunidad autónoma (fomento de la Cultura
andaluza) y de otras zonas.
-Conocimiento y práctica de danzas populares y folclóricas propias de la Comunidad Andaluza y de otros países como
medio de comunicación y acercamiento
de los pueblos.
-Elaborar un fichero de juegos propios de
la comunidad o de otros países.
-Conocer y montar coreografías musicales de diferentes estilos: disco, hip hop,
rock, flamenco, dance, tango,…
-Participación desinhibida desarrollando
las posibilidades y recursos expresivos del
cuerpo a través de la danza, mimo, juegos
dramáticos, sistemas rítmicos, etc.
-Práctica de técnicas de respiración y relajación como elementos de recuperación
del equilibrio psicofísico.
7. Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de la vida

Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo lar-

go de la vida es el título que establece tanto la LEA como el Decreto 231/2007 para
referirse a la competencia Aprender a
Aprender dispuesta en el Real Decreto
1631/2006, que hace referencia a la “disposición de habilidades para iniciarse en
el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades”.
Atendiendo al Real Decreto, la contribución que la materia de Educación Física
realiza a esta competencia es “ofrecer
recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la
actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo,
desarrolla habilidades para el trabajo en
equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a
adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para
varias actividades deportivas”.
Algunas ideas prácticas para la consecución de la competencia y actitudes para
seguir aprendiendo de forma autónoma a
lo largo de la vida desde Educación Física
son:
-Ofrecer recursos para planificar actividades físicas durante su tiempo libre.
-Organizar y gestionar actividades deportivas en el centro: campeonatos de fútbol
mixto, Día del deporte, taller de alimentación saludable, juegos en peligro de extinción, etc.
-Establecimiento de metas alcanzables
cuya consecución genere confianza.
-Adquirir y aplicar hábitos saludables (alimenticios, posturales, higienicos,…) que
permita una mejora de la salud y calidad
de vida.
-Desarrollo de habilidades para el trabajo
en equipo.
-Practicar tanto deportes colectivos (balonmano, voleibol,…) como actividades expresivas (bailes, representaciones,…) de forma cooperativa.
-Diseño y puesta en práctica de actividades para las sesiones (calentamientos, juegos,…).
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal

La LEA y el Decreto 231/2007 nos indican
que esta competencia se refiere a la “posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Inclu-
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ye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto”.
Atendiendo al Real Decreto 1631/2006, la
contribución que la materia de Educación
Física realiza a esta competencia “es en dos
sentidos:
-Por un lado, si se otorga protagonismo al
alumnado en aspectos de organización
individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en
aspectos de planificación de actividades
para la mejora de su condición física.
-Por otro lado, lo hace en la medida en que
enfrenta al alumnado a situaciones en las
que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas
de cierta dificultad técnica o en la mejora
del propio nivel de condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación
de las reglas y capacidad de aceptación de
los diferentes niveles de condición física y
de ejecución motriz dentro del grupo”.
Algunas ideas prácticas para la consecución de la competencia para la autonomía
e iniciativa personal desde Educación Física son:
-Vivencia de situaciones en las que se otorgue a alumnado un protagonismo progresivo en la toma de decisiones, organización y planificación, individual y/o colectiva, de juegos, sesiones, jornadas u otros
eventos físico deportivos.
-Organizar y gestionar actividades deportivas tanto en el centro como fuera del mismo: campeonatos de fútbol, rutas de senderismo, días de esquí, etc.
-Aprender a convivir a partir de la aceptación de reglas para el funcionamiento
colectivo, desde el respeto a la autonomía
personal, la participación y la valoración
de la diversidad.
-Planificar programas de condición física
que mejoren su condición física desde un
punto de vista saludable.
-Capacidad de asumir las diferencias así
como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas.
-Participar en rutinas de organización y
gestión de la clase: faltas de asistencia,
retrasos, mediación en conflictos escolares, etc.
-Elaborar información para exponerla en
grupo o atoda la clase.
Conclusiones
Para finalizar, destacar que, mediante la
adquisición de las competencias básicas,
que establece tanto la LOE como la LEA,
es posible adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la sociedad actual, la cual
se encuentra en continuo cambio, permi-

tiendo desarrollar un aprendizaje novedoso basado en la capacidad de resolver
situaciones reales que se presentan en la
vida cotidiana.
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Reforzando la inteligencia emocional
[Mª Isabel Vivo Millán · 48.885.791-G]

Vamos a ayudar al alumno a tener una adecuada interacción con el profesor y con
quienes lo rodean, siempre tratando de
hacerle ver que se puede conseguir un adecuado nivel de estudios convenciéndolos
de que lo que hacen es importante. Tendremos que hacerle ver al alumno que si
creemos que lo que hacemos no es importante, entonces será muy difícil que nos
comprometamos con nuestras tareas.
Haremos ver al alumno que no sólo la actividad es importante si no que la persona
que desempeña dicha actividad también
lo es, hay que hacerles sentirse valorados
para así poder conseguir un mejor rendimiento y lograr así un mejor ambiente que
mantenga en alto la autoestima de los integrantes del grupo.
Ayudaremos a que valoren una expresión
genuina de gratitud en el momento oportuno, con esto serán más conscientes de
su motivación para expresar gratitud u otra
emoción positiva.
La gratitud genuina y la sinceridad de emociones positivas pueden crear vínculos
entre los alumnos y serán una fuente de
motivación e inspiración con lo que se
podrán mejorar las relaciones.
En ocasiones no es que falte inteligencia
emocional, sino que no tenemos el hábito
de reconocerla. Muchas veces sólo nos acordamos de los errores de los integrantes del
grupo, pero no nos acordamos de cuando
han hecho bien las cosas y no se les reconoce ni se valora su esfuerzo. Esto afecta
seriamente la autoestima de los alumnos.
Tenemos que recordar que los alumnos no
pueden leer nuestras mentes o las de la
gente que los rodea, por ello trataremos
de enseñar a expresar nuestros sentimientos positivos para poder llegar a las personas e inspirarles.
Los adolescentes que carecen de autoestima pueden ser solitarios, torpes en su
trato con otras personas y muy sensibles
a las críticas sobre lo que ellos piensan son
sus insuficiencias.
Los alumnos con poca confianza en sí mismos son menos aptos a participar en actividades con sus compañeros y a formar
amistades con ellos. Esto los aísla todavía
más e impide que desarrollen una mejor
imagen de sí mismos. Y cuando entablan
amistades, son más vulnerables a la presión negativa de los amigos.
Algunos adolescentes que no tienen confianza en sí mismos dejan de participar en

clase. Otros actúan escandalosamente para
llamar la atención. En su peor manifestación, la falta de confianza en sí mismos se
relaciona con comportamientos autodestructivos y malos hábitos.
Probablemente todos recordemos ocasiones en que alguien nos trató de un modo
que reconocía tanto nuestra participación
como la suya. Y también podemos recordar ocasiones en que alguien nos trató
como si el concepto de dignidad humana
no existiera. Sabemos bien qué diferente
sensación nos dejan estas dos clases de
experiencia.
Si damos la vuelta a este ejemplo, probablemente todos recordemos ocasiones en
que tratamos a alguien con un espíritu de
gratitud mutua. Y quizás recordemos otras
en las que, a causa del miedo o la ira, descendimos a un nivel de comunicación apenas humano, en el que la gratitud perdió
todo su significado. Y también sabemos de
qué modo tan diferente se viven esos dos
tipos de experiencias.
Cuando nuestras relaciones humanas tienen gratitud, las gozamos más; y cuando
nosotros manifestamos gratitud, nos gustamos más a nosotros mismos.
Cuando nos comportamos de tal manera
que acabamos elevando la autoestima de
los otros, también estamos aumentando
la nuestra.
Explicaremos a nuestro grupo que el hábito es un elemento muy importante y que
si no tenemos el hábito, por ejemplo, de
dar los buenos días, puede que estemos
reflejando una imagen de frialdad y poca
amistad, aunque no sea cierto. Así mismo
tendremos que explicar que expresar nuestros pensamientos positivos podremos
tener una interacción con la autoestima
propia y la de los que nos rodean.
Pediremos que formen paquetes de, por lo
menos, 25 tarjetas de trabajo que digan “gracias”. Cada día los participantes tendrán
que encontrar oportunidades para agradecer a las personas que vayan encontrando,
a sus familiares, a sus maestros, a sus compañeros, a los encargados de la limpieza.
Tendrán que adquirir el hábito de sentirse agradecido por los esfuerzos, destrezas,
actitudes o contribuciones de las personas de su entorno.
Así mismo llevarán un registro de los agradecimientos que den por día. No especificaremos cuántos agradecimientos tengan
que dar, pero si les explicaremos que en una
semana se hablará respecto al ejercicio.

Al revisar los primeros datos se tendrá un
rotafolio en el cual pondremos las siguientes categorías.
20 – 25
15 – 20
10 – 14
5–9
1–4
Iremos poniendo los nombres de los participantes en las categorías correspondientes. Semanalmente tendrán que ir superándose y dejando vacías las últimas categorías para con lo que podrán ir reforzando su autoestima.
Tendremos que plantarles las siguientes
preguntas:
¿Piensan que haya una disconformidad en
el número de tarjetas?
¿Hay un número correcto de tarjetas? (Tendremos que llevar al grupo para que lleguen a la respuesta correcta: NO).
¿Cuál fue la reacción de las personas que
recibieron las notas?
¿De qué otra manera que no sean las tarjetas, pueden expresar nuestro agradecimiento a los que nos rodean?
Con esta valoración de la gratitud ayudaremos a que nuestros muchachos:
a) Dejen de estar más ocupados en sus propios asuntos y que encuentren un aliciente en sus actividades escolares.
b) Apoyar a la construcción de su propia
identidad lo cual debe de ser un objetivo
en la enseñanza.
c) Cuestionarse sobre mundos posibles y
temas a tratar desde diferentes puntos de
vista y que despierten su interés por su
futuro y su presente.
El maestro, como líder de su grupo, debe
de saber que la gratitud y demás expresiones positivas no pueden manipularse, al
contrario deben de ser mensajes genuinos
que expresen entusiasmo y fe en las personas y en sus destrezas, talentos, carácter y sacrificios. Estas expresiones no
deben utilizarse por cualquier motivo solamente porque son verdad.
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Aprendizaje cooperativo
y escuela inclusiva
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

1. Delimitación conceptual: escuela inclusiva
y aprendizaje cooperativo

“La educación inclusiva es el proceso por
el cual se ofrece a todos los niños, sin distinción de la discapacidad, la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad para
continuar siendo miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros,
y juntamente con ellos, dentro del aula”.
(Stainback, 2001: 18).
Una escuela y un aula inclusiva acoge a
todo el mundo, no rechaza a nadie: todos
tienen derecho a acudir a ella, sin distinción de la discapacidad, el origen cultural
o cualquier otra diferencia, y poder aprender en ella con sus compañeros y de sus
compañeros. La única manera de hacer
posible aulas inclusivas, en las cuales puedan aprender juntos alumnos aunque sean
muy diferentes, es estructurando en ellas
el aprendizaje de forma cooperativa.
1.1. Concepto de aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es utilizar con
una finalidad didáctica el trabajo en equipos reducidos de alumnos, utilizando una
estructura de la actividad de modo que se
asegure al máximo la participación igualitaria (para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de
participar), se aproveche al máximo la interacción simultánea entre ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, cada
uno hasta el máximo de sus posibilidades
y aprendan, además, a trabajar en equipo
y otros valores como la solidaridad, el respeto por las diferencias, la ayuda mutua.
1.2. Condiciones que hacen posible una
escuela inclusiva
-Resituar la escuela donde le corresponde,
como una “comunidad de aprendizaje” al
servicio de una comunidad.
-Plantear una Base Curricular Común, que
sea realmente común, es decir, adecuada
para todo el alumnado.
-Programar para que todos puedan aprender: la personalización de la enseñanza y
el aprendizaje.
-Fomentar la autonomía del alumnado: las
estrategias de autorregulación del aprendizaje.
-Organizar el trabajo en el aula de modo
que los alumnos puedan aprender unos

de otros: la estructuración cooperativa del
aprendizaje.
2. Estructura de la actividad cooperativa

Una estructura de la actividad cooperativa corresponde a una determinada forma
de organizar las sucesivas operaciones que
los alumnos deben seguir en el momento
de llevar a cabo una determinada actividad o tarea, de modo que se asegure al
máximo lo que Spencer Kagan (1999) denomina la participación equitativa y la interacción simultánea:
-Participación equitativa: Todos los alumnos y las alumnas deben tener la oportunidad y la “obligación” de participar equitativamente en la actividad.
-Interacción simultánea: Todos los alumnos y las alumnas de un equipo deben tener
la oportunidad y la “obligación” de expresar su punto de vista, discutir y dialogar
con los demás hasta llegar a un acuerdo.
3. Tipos de interacción que se establece en
este tipo de aprendizaje

Para que una clase se transforme en un escenario cooperativo debe darse un modelo de interacción dinámico, que promueva
a partir de procesos de comunicación y de
relación entre iguales, la construcción del
conocimiento entre los participantes. Martí (1997) apunta cuatro pautas de interacción, las cuales no son excluyentes entre sí:
-Cuando el otro se toma como referencia .
Se aprende tomando ejemplo de lo que
hacen los compañeros, pero no reproduciéndolo en forma mecánica sino reelaborándolo. Se observan no sólo los procedimientos, acciones que realiza el otro sino
que en ocasiones, se copian también valores, actitudes.
-Cuando se enfrentan diferentes puntos de
vista. Es una forma de interactuar inversa
a la anterior, pues se basa en la distinción,
oposición y confrontación de puntos de
vista. Conlleva actividades como elaboración y clarificación de mi punto de vista,
comparación con los demás, correcciones
o nuevas argumentaciones; siendo todas
ellas muy positivas de cara al aprendizaje.
-Cuando se distribuyen los roles. Consiste
en repartirse la carga cognitiva y afectiva
que supone resolver una tarea que requiere esfuerzo. Los roles suelen recíprocos.
Estas situaciones facilitan la toma de conciencia y la autorregulación.

-Cuando se comparte para avanzar . Adopta una organización basada en la mutualidad y el esfuerzo conjunto para llegar a una
solución compartida. Los alumnos establecen lazos de interrelación que conducen a una verdadera construcción conjunta: exploran, proponen, rectifican, argumentan, integran la opinión del otro para
alcanzar la meta común.
Estas pautas surgen de manera espontánea en la interacción, sin embargo pueden
ser inducidas por la planificación que realice el profesor.
4. Condiciones del aprendizaje cooperativo

No es suficiente que los alumnos trabajen
juntos para que hablemos de aprendizaje
cooperativo. Una serie de condicionantes
están relacionadas a la tarea a realizar, los
alumnos y el profesor.
Respecto a la tarea:
Onrubia (1997) cita tres requisitos básicos:
· Existencia de una tarea grupal, es decir de
una meta específica que los distintos alumnos que trabajan conjuntamente deben
alcanzar como grupo.
· Que la resolución de esa tarea requiera
necesariamente la contribución de todos
y cada uno de los participantes.
· Que el grupo disponga de recursos suficientes para mantener y hacer progresar la
actividad.
De modo que cualquier tarea no es suceptible de desarrollarse bajo esta modalidad.
Respecto a los alumnos
Con relación a los alumnos hace falta que:
· La responsabilidad sea compartida.
· Los miembros sean interdependientes.
· El grupo sea heterogéneo.
Hodgson y McConnell (1995) sugieren la
necesidad de:
· Buena voluntad de los participantes de
participar en el aprendizaje cooperativo.
· Comprensión de parte de alumnos y profesores acerca de los beneficios de esta forma de aprendizaje.
· Un sistema de valoración que facilite la
autovaloración y la valoración de los pares
junto al tutor para los cursos acreditados.
· Distribución de poder entre tutor y alumnos, que le permita a éstos tener control
sobre su propio aprendizaje.
Respecto al profesor
Cuando se trabaja en grupo simplemente,
es frecuente que el profesor ignore su funcionamiento, en el aprendizaje cooperativo el profesor es quien planifica la interacción, pero además interviene en mayor o
menor medida en el desarrollo del trabajo, orientando, desbloqueando situaciones
conflictivas y lo que es quizás más relevante evaluando por una parte, las capacida-
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des de los alumnos, sus progresos y por
otra, la experiencia en sí misma, con el fin
de mejorar futuras propuestas.
5. Algunas técnicas para la cooperación
Algunas de las técnicas para la cooperación
son, fundamentalmente siguiendo a Pujolàs (2001), las siguientes:
1. La técnica TAI (Team Assisted Individualization). Acerca de esta técnica, Parrilla
(1992) afirma que con ella “se pretende respetar el ritmo y el nivel de aprendizaje de
cada alumno sin renunciar a los beneficios del trabajo en grupo. Cooperación e
individualización se conjugan en un intento de superar las posibles deficiencias de
cada uno de estos enfoques por separado”.
2. Aprender Juntos (Learning Together) de
Johnson & Johnson (1994). El profesor presenta la materia de estudio a toda la clase
y deja tiempo para el trabajo en equipo. El
objetivo es que todos dominen el tema y
ayuden a sus compañeros en el aprendizaje del mismo. Todos trabajan juntos para
completar un único material de trabajo. La
recompensa es grupal dependiendo del trabajo presentado. Tiene el inconveniente
que no permite conocer qué ha hecho cada
uno para el grupo.
3. El rompecabezas (Jigsaw) de Aronson
(1978). Esta técnica se puede utilizar en
muchas materias, como literatura, historia, ciencias naturales… En ella todos los
alumnos se necesitan porque cada uno tiene que resolver su parte del rompecabezas
para que el grupo alcance el éxito en la actividad propuesta. De aquí deriva una de sus
principales ventajas que es la intensa interacción entre el alumnado.
4. Grupos de investigación (Group-Investigation), llamados también Proyectos de
investigación o trabajo por proyectos. Esta
técnica facilita que “cada componente del
grupo pueda participar y desarrollar aquello para lo que está mejor preparado o que
más le interesa” (Echeita y Martín, 1990:65).
5. STAD (Student Team-Achivement Divisions, Slavin, 1990). Aquí se da la cooperación intragrupal y una competencia intergrupal. El profesor presenta el tema y después los alumnos trabajan cooperativamente, asegurándose que todos sus miembros
han aprendido el material. Al final los alumnos son evaluados individualmente.
6. TGT (Teams-Games Tournaments). En
esta técnica es parecida a la anterior y, en
lugar de exámenes individuales al final, se
realiza un torneo, y cada uno contribuye
con su puntuación a la nota del grupo.
Para Gimeno (1999): “una pedagogía que
trata igual a los que son diferentes es desigualadora y produce fracaso escolar”.
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Diferencias y aspectos más
relevantes de la orientación
educativa y profesional en Europa
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

La Comisión Europea ha mostrado desde
hace tiempo gran interés por animar a los
diferentes estados a crear servicios efectivos
de orientación educativa y profesional.
Desde 1975 ha redactado distintos informes
y planteado programas de acción sobre el
estado de la orientación, por ejemplo: Programas de transición desde la escuela a la
vida activa y Programas PETRA para la formación profesional. Estas acciones se desarrollan desde l tratado de la Unión Europea.
No obstante, pese a los esfuerzos compartidos por los Estados miembros y la Comisión, se evidencian grandes diferencias entre
la educación de los Estados. Uno de sus principales motivos radica en la distinta naturaleza de los servicios de orientación, por
ello y a tenor de lo establecido por el consejo de ministros de la UE, no tendremos
un espacio europeo en la educación mientras existan esas diferencias tan evidentes.
En Alemania, existe servicios de Orientación educativa tanto en las escuelas como
en las universidades, sin embargo y como
contrapunto, la orientación Professional brilla por su ausencia, muy diferente de su vecino Belga, país que tiende la mano en ofrecer tanto orientación educativa como profesional y como novedad incluso se ofrece
orientación social, a través de un abanico
de test psicotécnicos para que los jóvenes
puedan conocerse, descubrir sus intereses,
y orientarse la dirección adecuada. Lo menos
vistoso de este país radica en el hecho de
que estos servicios se ofrecen a través de
agencias privadas externas a la escuela.
El caso de Francia es singular, ya que este
país se centra en orientación profesional a
través de la agencia nacional de empleo, y
la orientación académica se proyecta sólo
a través de la escuela a partir de 4ª College.
Italia se caracteriza en que la orientación
se realiza a través de agencias privadas pero
tanto a nivel regional, provincial y local, algo

tan insólito como atractivo, ya que en ningún
otro país existe tanta descentralización en la
materia, por ejemplo en España se descentraliza a nivel de comunidad autónoma no
llegando tales competencias, en sentido
amplio, a las entidades locales. El contrapunto llega con Irlanda, único país donde todo
se centraliza y se organiza a través de la escuela, no existiendo agencias o entidades orientadoras fuera del sistema educativo.
Portugal centra sus esfuerzos y recursos en
la reorientación de los desempleados, algo
fundamental en la medida en que la Orientación profesional y académica debe centrarse también en los que habiendo tenido un
trabajo prefieren cambiarlo para ver mejorada su inserción socio- laboral.
Una vez analizados nuestros vecinos europeos, hablemos de España. En nuestro país el
sistema educativo y el sistema laboral van de
la mano en su labor orientadora:
· Sistema educativo: centrado en los Equipos
de orientación educativa en la etapa de infantil y primaria, y a través del departamento de
orientación en secundaria.
· Sistema laboral: labor llevada a cabo por el
Sistema Nacional de Empleo, concretado en
el Servicio Público Empleo Estatal, antiguo
INEM, y los Servicios Orienta, oficinas SAE, y
las Unidades Territoriales de Desarrollo Local,
a nivel de comunidad autónoma de Andalucía, en concierto con éstas contamos con la
red Eures, donde 31 países ofrecen posibilidades de empleo a todo ciudadano de la UE.
La creación de una dimensión Europea en la
educación, por tanto, no será un hecho hasta que no se integren los servicios de orientación en Europa, para así cumplir con el objetivo de homogeneizar el mercado de trabajo.
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Conozcamos los impromptus
para piano de Schubert
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

Este artículo va a analizar y comentar la
famosa colección de piezas para piano que
Schubert escribió. Todas estas obras forman parte del repertorio pianístico que se
estudia en los Conservatorios de Música
en las Enseñanzas Profesionales, así que
será de gran interés tanto para el alumnado como para el docente.
Schubert, al igual que Beethoven, establece las bases de lo que será el Romanticismo. Podríamos decir que representa la
esencia del primer romanticismo: el lirismo, la melodía y las pasiones. Entre su
música para piano destacan: sus Sonatas
(quince son sonatas o fragmentos de sonata de juventud, y las siete últimas son las
verdaderamente obras maestras), seis
Momentos Musicales, ocho Impromptus
(obra que trataremos a continuación), Fantasía del Caminante…
Sin embargo, Schubert no se dedicó metódicamente al estudio del piano, era más
bien, un instrumento de trabajo.
Veamos primero su vida para comprender
mejor su obra. Nació en Viena el 31 de enero de 1797 y muere el 19 de noviembre de
1828. Fallece con tan sólo treinta y un años,
dejando sin embargo, un gran legado de
música de gran belleza. Muere un año después que su gran ídolo, Beethoven. Nace
en una familia de procedencia humilde, el
número doce de catorce hijos, de los que
únicamente sobrevivieron cinco. Sus
padres Franz Theodor Schubert y Elisabeth
Née Vietz. Residía en un pequeño barrio
llamado Himmelpfortgrund, donde su
padre ejercía de maestro en la escuela de
Lichtental, que en aquella época dejaba
pocos ingresos económicos. Theodor fue
también músico aficionado al igual que su
hijo Ignaz. Schubert recibió sus primeras
enseñanzas musicales de la mano de su
padre con el violín y de este hermano con
el piano. Decidido a seguir su propio camino como músico, tuvo que enfrentarse con
su padre, quien quería que fuese también
maestro. A los seis años ingresa en la escuela de Lichtental y al año siguiente recibe
clases de música de Michael Holzer (maestro de capilla de la Iglesia de Lichtental). A
los once años entró como cantor en la capilla imperial, consiguiendo una beca que le
permitió estudiar gratuitamente en la
escuela municipal de Stadkonvikt. Allí reci-

bió clases durante seis años del músico
reconocido Antonio Salieri, y gracias a la
orquesta de la escuela, para la que escribió
sus primeras sinfonías, conocería la obra
de Haydn y Beethoven. Escribe su primera obra a los once años, una Fantasía para
piano. Escribe sus primeros lieder con la
edad de catorce años, habiendo compuesto más doscientos cincuenta con tan sólo
diecinueve años. A los dieciséis, como trabajo final en esta escuela escribe su primera sinfonía. Aquí se puede comprobar el
gran talento precoz de este gran músico,
que fue tan poco reconocido en vida.
Aunque inicia la carrera de maestro, para
dar gusto a su padre, finalmente la abandona para dedicarse plenamente a la música. Está trabajando como maestro durante dos años en la escuela de su padre, entre
otros motivos, para evitar que lo llamaran
para el servicio militar. En 1816 se instala
en casa de su amigo Franz von Schober
(estudiante de leyes perteneciente a una
familia de buena posición económica) para
dedicarse por completo a la composición
musical; luego irá de casa en casa de otros
muchos amigos, ya que no podía mantenerse con lo que ganaba de sus composiciones, así que sus numerosas amistades
serán quienes le ayudarán a sobrevivir. De
este modo, su vida fue un tanto peculiar y
bohemia. Se rodeó de intelectuales que
apreciaban más las tabernas que los ricos
salones y las etiquetas de la alta sociedad.
En 1817 se realizaban frecuentemente fiestas musicales y culturales en la casa de la
familia Sonnleithner, casa que le ofrecían
a Schubert para invitar a artistas (músicos,
cantantes, poetas...) Estas famosas reuniones de artistas dedicadas a la música y a
la lectura recibirán popularmente el nombre de “schubertíadas”. Solían asistir personalidades como: Johann Mayrhofer
(poeta y benefactor de Schubert), Anselm
Hüttenbrenner (compositor y amigo de
Beethoven y Schubert), Josef von Gahy
(excelente pianista y arreglista), Johann
Michael Vogl (barítono de la ópera de la
corte de Viena)…
En 1818 fue nombrado maestro de capilla
en Zelesz (Hungría) de la familia del conde Johann Esterházy y pasará el verano
enseñando música a sus hijas. En 1822
escribe la gran obra para piano WandererFantasie (Fantasía del Caminante) en Do

Mayor. En 1824 volverá a Hungría como
maestro de las hijas del conde, surgiendo
entre él y Karolina Esterházy una profunda relación que muchos consideran el verdadero amor de Schubert aunque no se ha
podido comprobar. Entre 1826 y 1828 permanecerá en Viena componiendo la mayoría de sus obras maestras, resultado de sus
experiencias personales, y siempre con su
estilo propio, lírico y melódico: por ejemplo, La muerte y la doncella, y ya hacia el
final de su vida, el dolor y el aislamiento
se plasmaron en el Winterreise (Viaje de
Invierno) en 1827, con textos de Müller,
Rondó Brillante…
Se ha mencionado anteriormente la gran
admiración que sentía Schubert por Beethoven, sin embargo, pese a vivir los dos
en Viena, Schubert rehuyó siempre de
entrar en los círculos de la alta sociedad.
Todo esto influiría en el poco éxito que tuvo
a lo largo de su vida. El 26 de marzo de 1827
asistiría al funeral de Beethoven siendo
uno de los que cargaran la antorcha en su
honor. En noviembre de 1828 enfermó de
sífilis, complicándose con fiebre tifoidea,
llevándolo a la muerte el 19 de noviembre
en la casa de su hermano Ferdinand. Su
deseo de ser enterrado en el cementerio
principal de Viena (Zentralfriedhof) al lado
de Beethoven se cumple. Fue un hombre
complejo, pesimista, insatisfecho (empezaba muchas de sus obras y las dejaba
inacabadas por su falta de interés e insatisfacción). Parece que fue un hombre muy
descuidado y desaliñado, pues le importaban más otros temas que la apariencia.
La colección de piezas que nos ocupa, los
ocho Impromptus opus 90 D 899 y D 935,
es escrita en una época en la que el compositor es consciente de que el género de
la sonata está cada vez más en decadencia, a pesar de haber compuesto grandes
sonatas. Esta forma típicamente romántica era ya habitual antes de 1830 en Viena.
El origen del Impromptu habrá que buscarlo en tierras checas. Schubert recibe la
influencia de esta forma ternaria breve del
compositor Vorísek. En 1827 escribe los
primeros impromptus, año que también
data su obra El viaje de Invierno.
El Impromptus op. 90 nº 1 en do menor
tiene el carácter muy similar a algunos de
los lieder de esa época, trágico y dramático. La forma ternaria se enriquece con un
extenso desarrollo.
El Impromptus op. 90 nº 2 en Mi bemol
Mayor posee las secciones A con un gran
virtuosismo y dificultad técnica para la
mano derecha. La sección central B tiene
un carácter distinto con una melodía clara
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y el ritmo muy marcado. En la Coda usará
el material temático de las partes A y B.
El tercero, op. 90 nº 3, en Sol bemol Mayor
de tempo andante, contiene un bello tema
apoyado sobre un acompañamiento sinuoso. Aquí se manifiesta su interés por las
amplias melodías. Aunque está en la tonalidad mencionada, la editorial la cambió
por Sol Mayor.
El cuarto impromptus en La bemol Mayor
op. 90 nº 4, combina el virtuosismo, de nuevo de la mano derecha, con la riqueza de
la expresión. La primera aparición del tema
consiste en una cascada de arpegios brillantes. El tempo de la pieza es Allegretto.
Los Impromptus op. Posth 142 D. 935 han
sido considerados por algunos eruditos,
como una sonata disfrazada, entre otras
cosas, porque la primera y la última pieza
están en la misma tonalidad (Fa Menor) y
por aumentar las ganancias de las ventas
al ser publicados individualmente. No
todos los musicólogos están conformes con
esta afirmación, entre ellos Charles Fisk.
El Impromptus nº 1 en Fa Menor está en
forma de rondó. Puede ser considerada
también como una forma sonata sin desarrollo. La dinámica general es pianissimo.
El siguiente Impromptus en Re Bemol
Mayor tiene la forma de minueto. El inicio
recuerda a la Sonata op. 26 en La bemol
Mayor de Beethoven aunque también
parece que se inspira en el Trío op. 70. La
sección central, nombrada como Trío, típico en los minuetos, es de un carácter contrastante con la primera sección.
El Impromptus en Si Bemol Mayor es un
tema con variaciones. El tema es similar a
la música de otra obra suya, Rosamunda.
Las siguientes variaciones siguen la estructura clásica a la manera de Beethoven
El último Impromptus posee efectos de
hemiolia. Su forma es la de rondó con un
coda que hace aumentar aún más el drama de esta pieza. Contiene una gran variedad en la escritura: escalas, arpegios, trinos, acordes quebrados… Riqueza en los
efectos armónicos y rítmicos junto a melodías encantadoras.
Añadimos también las Tres piezas para piano D 946 (Drei Klavierstücke), que son piezas individuales compuestas en mayo de
1828. Fueron concebidas como un tercer
grupo de cuatro Impromptus pero sólo
fueron escritas tres. Fueron publicadas por
primera vez en 1868, editado por J. Brahms
aunque no aparece en la publicación
Para finalizar este artículo mencionaremos una frase de Robert Schumann: “El
tiempo, que tan innumerables bellezas ha
creado, no volverá a producir un Schubert”.
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Prensa en la escuela
[Sandra Sánchez Peña · 48.898.966-T]

La utilización de la prensa en la escuela es
una acción de desarrollo social y de política educativa rica en posibilidades prácticas,
y que lógicamente ha de resultar provechosa para el aprendizaje inmediato de los
alumnos y para la propia vida de la sociedad a la que se incorporarán con un bagaje de capacidad crítica y de iniciación a la
práctica comunicativa, que podrán aplicar
en su vida laboral, cultural y comunitaria.
En los periódicos aparecen cada día el mundo social vivo y palpitante de la sociedad
local, regional, nacional e internacional. Las
tres notas peculiares de la prensa son la peridiocidad, actualidad y amplia difusión; por
esta razón es aconsejable que llegue a la escuela como útil material didáctico. El periódico, bien empleado, tiene valor como parte de los textos escolares y así se entiende en
las comunidades adelantadas que facilitan
la prensa a las instituciones educativas. En
el aula sirve para educar a los alumnos como
futuros lectores adultos conscientes e informados. Salvo para la hemeroteca, se puede
considerar material fungible y puede utilizarse como material de apoyo en el aula.
Los periódicos podemos recortarlos, subrayarlos con temperas, rotuladores, lapiceros
y utilizarlos para la papiroflexia. En el área
del lenguaje es útil para el vocabulario, la
sintaxis. En el área de las matemáticas para
el cálculo, sistemas de unidades, en ciencias
sociales para el análisis de situaciones y contenidos y en ciencias de la naturaleza para
medio ambiente; en plásticas para el análisis de la expresión gráfica.
El periódico posee un lenguaje peculiar, está
dividido en secciones: entrevistas, noticias,
artículos de opinión o reportajes. Su estudio y valoración pueden ser origen de actividades de investigación y ejercicios de
redacción. Además, posibilita el trabajo en
pequeños grupos y tiene un valor como integrador de la comunicación mediante deba-

tes, discusiones u otras formas de interacción
para abordar aspectos artísticos, técnicos, ideológicos y lúdicos.
El periódico escolar plantea un compendio
de las actividades de los alumnos de un curso o de una escuela entera, publicando cuentos, poesías, dibujos y redacciones sobre la
materia de estudio, sobre las propias actividades de la escuela. La realización regular de
un trabajo sobre la prensa en la escuela convierte la revista escolar en un medio de expresión más genuino.
De la misma forma que hay periódicos locales que ponen a disposición de la escuela sus
páginas especiales para incluir en ellas una
sección de los mismos trabajos, los profesores proponen la realización de una revista escolar como la mejor culminación de esta tarea.
La prensa es un elemento indispensable en
una sociedad en la cual cada vez es mejor la
interrelación, lo que entendemos por mundo y cultura no es posible sin la información
permanente y constante que recibimos desde los distintos medios de comunicación; la
información es el centro estratégico en nuestra sociedad y por ello los cambios sociales,
tecnológicos y científicos nos exigen una permanente actualización.
La necesidad de estar informado, conocer la
realidad externa que nos rodea es cada vez
mas imperiosa y hay que trasmitírselo a nuestros alumnos y alumnas.
Este medio como instrumento didáctico aporta a los alumnos/as un mayor conocimiento
de la realidad siendo más críticos con ellos
mismos y con su entorno, pues favorece la reflexión, comprensión… Es importante la formación del profesorado en el tema para que
le permita al alumno y alumna investigar el
entorno desde la búsqueda de la noticia. El
profesorado debe buscar la contextualización
de la noticia, el seguimiento y la motivación.
Es necesario que los alumnos y alumnas
sepan leer la información y se la formen con
hechos.
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Prevención de riesgos laborales:
dolor de espalda en el profesorado
[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

El trabajo realizado por los docentes en el
aula genera una serie de riesgos para la salud de estos que es importante precisar y
conocer, pues de una correcta evaluación
de riesgos se derivarán medidas preventivas y de protección que redundaran en una
mejora de su salud y de su calidad de vida.
En el aula, el profesorado realiza con sus
alumnos/as actividades diversas como
exposición de contenidos, explicación de
presentaciones Power Point, trabajos en
grupo, etcétera -normalmente de pie, otras
actividades como preparación de clases,
actividades… se realizan de manera sedentaria-, por lo que le va a realizar desplazamientos, permanecer un tiempo prolongado en la misma posición, giros de tronco y cuello, que le van a crear situaciones
de riesgo derivadas de la carga de trabajo
como son fatiga, dolores musculares, de
articulaciones y espalda, en definitiva problemas musculo-esqueléticos entre los que
voy a destacar en este artículo el dolor de
espalda en sus distintas manifestaciones.
Consejos tan simples como mantener la
espalda recta, evitar movimientos bruscos, cambiar frecuentemente de posición,
alternar la pierna y el pie sobre el que realizamos el apoyo para mantener el equilibrio, ayudan a reducir la tensión muscular, a evitar deformaciones de la columna
vertebral y la fatiga postural, en definitiva
tenemos la posibilidad en nuestras manos
de mejorar y mantener nuestra salud en
optimas condiciones.
Unidos a estos consejos es recomendable
el mantener un peso adecuado y un nivel
alto de actividad física ya que el fortalecimiento de los músculos tiene efectos directos sobre la espalda por los que es más que
aconsejable el realizar ejercicios prácticos
de manera habitual y constante que refuercen los músculos del abdomen y la espalda, siempre partiendo de la situación personal de cada profesor/a.
Dentro del conocido popularmente como
“dolor de espalda”, debemos distinguir:
Lumbalgia

Si analizamos brevemente la composición
de la columna vertebral observaremos que
está formada por una serie de huesos llamados –vértebras- que se sitúan unas encima de otras separadas por un cojín amor-

tiguador de los movimientos, y finalmente unidas por los ligamentos y músculos.
En la parte central de la columna encontramos la medula espinal que va desde el
cerebro hasta la zona baja de la espalda y
a su vez recorrida por gran cantidad de terminaciones nerviosas.
En la parte inferior de la columna es donde se concentra y sostiene todo el peso del
cuerpo por lo que la mayoría de los problemas de espalda se localizan en dicha zona.
Los síntomas más habituales de la lumbalgia son: dolores y molestias en la zona baja
de la espalda que de forma repentina o gradual se presentan de manera leve, aguda
o crónica.
Entre sus causas encontramos principalmente tensiones musculares, discos desviados, espasmos musculares, desgarramiento de los músculos de la zona, problemas en las articulaciones derivadas de trabajar y adoptar posturas no adecuadas o de
realizar esfuerzos físicos con la espalda que
se pueden ver agravados por no mantener
la zona lumbar fortalecida por la práctica
de ejercicio físico específico para la zona.
Pautas de actuación

-Acudir al médico en caso de lumbalgia si
observamos que los síntomas no desaparecen en unos días, son severos e impiden
realizar la actividad diaria normal.
-Acudir a urgencias si existen problemas al
orinar, defecar si se produce adormecimiento de la ingle o debilidad en las piernas.
Tratamiento

Por prescripción médica se administraran
analgésicos como la aspirina, ibuprofeno,
paracetamol si los síntomas son leves o
moderados y relajantes musculares si los
síntomas son severos.
Como vía alternativa a la medicación cabe
realizar tratamientos alternativos consistentes en administrar:
* Masajes.
* Fisioterapia.
* Acupuntura.
* Manta caliente, ducha con agua caliente o compresas frías o calientes aplicadas
sobre la espalda en de 5 a 10 minutos
* Fajas.
* Estimulación transcutánea de los nervios.
* Aplicación de ultrasonidos.
Recomendaciones

* Usar zapatos que se adapten bien al pie
y sin tacón.

* Evitar estar demasiado tiempo sentado
o de pie.
* Si ha de estar mucho tiempo de pie coloque cuando pueda uno de los pies en un
reposapiés.
* Si está sentado demasiadas horas coloque
un pequeño banquito debajo de sus pies.
* Regular el mobiliario a la altura adecuada.
* Usar una silla que le ofrezca respaldo en
la parte baja de la espalda.
* Evitar adoptar malas posturas si hay que
trasladar cargas.
* En caso necesario hacer reposo en cama.
* Realizar ejercicio de manera gradual y
constante como natación, bicicleta, andar…
siempre que no empeore la situación.
Ciática
La ciática es un trastorno nervioso que afecta a la zona baja de la espalda produciendo dolor en la parte baja de la espalda y las
piernas por afección del nervio ciático, que
en muchas ocasiones va desde la rodilla
hasta el pie. Normalmente el dolor se localiza desde la zona lumbar hasta el glúteo e
incluso hasta el pie en ocasiones imposibilitando que la persona pueda moverse.
Los síntomas más habituales de la ciática
son dolor en la parte baja de la espalda
hasta la pierna, dolor que se agrava al toser,
estornudar, inclinarse o estirarse, hormigueo en la pantorrilla, debilidad muscular localizada en piernas, glúteos o en los
pies, pérdida de reflejo en la rodilla.
Entre sus causas encontramos principalmente la existencia de una hernias discales, tirones de espalda, espasmos musculares o inflamación que afectan al nervio
ciático, debiendo ser el médico el que
mediante las pruebas pertinentes determine el grado y alcance de dicha patología.
Tratamiento

Por prescripción médica se administraran
analgésicos como la aspirina, ibuprofeno,
paracetamol si los síntomas son leves o
moderados y relajantes musculares si son
severos, llegando incluso a la intervención
quirúrgica si se considera necesario.
Recomendaciones

* Mantener el peso ideal.
* Adoptar la postura correcta y adecuada
en cada situación.
* Realizar ejercicio físico suave, que no
suponga esfuerzos bruscos ni tirones sobre
la espalda.
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* Evitar adoptar malas posturas si hay que
trasladar cargas.
* En caso necesario hacer reposo en cama
Ejercicios para el dolor de espalda
Como complemento y en muchos casos
sustitutivo de la medicación encontramos
que la actividad física si se realiza de forma habitual puede ser de gran ayuda en
el caso del dolor de espalda ya que, acorta la duración del dolor y fortalece los músculos, logrando una mayor resistencia para
poder mantener la postura correcta.
Mantener un alto nivel de actividad física,
combatir el sedentarismo y , mejorar nuestra higiene postural son tres principios que
nos llevarán a evitar y en todo caso a sobrellevar mejor el dolor de espalda.
Partiendo del diagnóstico que emita el
médico sobre el origen del dolor se establecerán las pautas sobre los tipos de ejercicios recomendables en cada caso, no
debiendo nunca ser autodidactas ya que
el tipo de ejercicio, su intensidad y frecuencia depende directamente del tipo de lesión
que se presente –de manera que el realizar ejercicios inadecuados o con mucha
intensidad lejos de suponer una mejora en
la salud, puede suponer un empeoramiento. De aquí que deba seguirse la planificación establecida aumentando el nivel de
intensidad progresivamente y sobre todo
tomándolo como un hábito, donde será la
constancia un factor fundamental.

“

No inclinar los hombros hacia adelante ni
doblar la cintura. Mantener el músculo
estirado durante 15 a 30 segundos. Repetir 3 veces.
2. Posición del gato y del camello: Apoyarse sobre manos y rodillas, relajar el estómago y dejar que la espalda forme una curva hacia abajo. Mantener la posición
durante 5 segundos.
A continuación arquear la espalda manteniéndola en esa posición por 5 segundos. Hacer 3 series de 10 repeticiones cada
una.
3. Estiramientos de los brazos y las piernas: Situarse boca abajo apoyándose sobre
los pies y las manos, endureciendo los
abdominales para que la columna quede
rígida, levantando y estirando a la vez pierna y brazo opuestos.
Mantener la posición 5 segundos y cambiar. Repetir 10 veces por lado.
4. Inclinación de la pelvis: Tumbarse boca
arriba con las rodillas flexionadas, tensionando los músculos abdominales y empujando la parte baja de la espalda hacia el
suelo.
Mantener la posición 5 segundos y relajar.
Hacer 3 series de 10 repeticiones cada una.
5. Flexión abdominal: Tumbarse boca arriba con las rodillas flexionadas, tensionando los músculos del estómago y presionando la espalda hacia el suelo.
Doblar el cuello de forma que la quijada
quede sobre el pecho y con las manos estiradas doblar la parte superior del cuerpo hacia adelante
hasta que los hombros se le-vanten del
suelo. Si se puede es
conveniente juntar
las manos detrás de
la cabeza sosteniéndola y con los codos hacia fuera. Mantener la posición 3 segundos sin detener la
respiración y expirando el aire mientras se
levantan los hombros. Relajar y repetir 10
veces. Hacer 3 series de 10 repeticiones
cada una..
6. Rotación de la parte inferior del tronco:
Mantener la misma postura que el ejercicio anterior, y tensionando también los
músculos, empujar la parte baja de la
espalda hacia el suelo.
Mantener los hombros planos a ras de suelo, girando las piernas suavemente, lo más
que se pueda, hacia un lado y después
hacia el otro. Repetir de 10 a 20 veces.
7. Estiramientos piriformes: Situarse boca
arriba con las rodillas flexionadas, apoyando un tobillo sobre la rodilla de la pierna

El trabajo realizado por los
docentes en el aula genera una serie
de riesgos para la salud de estos
que es importante precisar y conocer

En general actividades como andar, nadar,
montar en bicicleta, realizar carreras de fondo, están recomendadas para todo el cuerpo en general y para el dolor de espalda en
particular siempre siguiendo las pautas establecidas por el especialista, debiendo evitarse deportes como fútbol, voleibol, balonmano, trampolín, levantamiento de pesas,
jockey sobre hielo, o fútbol americano. A
título informativo se recogen a continuación una serie de ejercicios recomendados para reforzar la espalda y mejorar su
tonificación:
1. Estiramientos del músculo del muslo: Apoyar el talón sobre una silla y mantener la
rodilla estirada inclinándose hacia adelante, doblando las caderas hasta sentir un tirón
moderado en la parte trasera el muslo.

opuesta. Agarrarse el muslo de la pierna
inferior y tirar, acercando la rodilla al
pecho.
Debe sentirse un estiramiento en los glúteos, posiblemente en la parte externa de
la cadera de la pierna superior. Mantener
la posición por 15 a 30 segundos. Repetir
3 veces, cambiar de pierna y volver a repetir el estiramiento.
8. Dos rodillas hacia el pecho: Tumbarse
boca arriba con las rodillas dobladas y la
planta de los pies sobre el suelo, tensionando los músculos abdominales y empujando la parte baja de la espalda hacia el
suelo.
Subir ambas rodillas hacia el pecho y mantener la posición por 5 segundos repitiendo de 10 a 20 veces.
Normalmente será el médico o el fisioterapeuta quien debe fijar la frecuencia para
realizar estos ejercicios, como pauta general al principio se realizarán dos veces a la
semana en días alternos, aumentándose
progresivamente a tres, cuatro y hasta cinco, conforme el tono muscular vaya mejorando.
En definitiva el cuidar nuestro cuerpo y la
espalda en concreto, suponen reducir tensiones y carga tanto en el trabajo como en
la vida diaria, reforzando la autoestima y
el optimismo que supone sentirse bien.
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Seguridad e higiene en
un centro de estética
[María Dolores Domínguez Ramírez · 28.597.826-V]

En los institutos de formación profesional
y en la especialidad de estética, el principal objetivo de un profesor es enseñar al
alumnado todos los conocimientos que
debe tener un profesional para el buen funcionamiento de la empresa, tanto de las
técnicas de trabajo como de las medidas
de seguridad e higiene.
La seguridad y la higiene son uno de los
factores determinantes en la calidad de los
servicios prestados en estética, y son tan
importantes como la propia utilización del
equipo para que la actuación del profesional sea lo más correcta posible y minimizar al máximo la posibilidad de aparición
de problemas debidos a una mala praxis,
consiguiendo así la máxima calidad en los
servicios prestados.
En este artículo se trata las medidas de
higiene y seguridad que debe tener el
alumnado a la hora de poner en prácticas
sus habilidades en las técnicas aprendidas
del módulo y la responsabilidad por parte del profesor de llevar a cabo esas condiciones imprescindibles para evitar el
contagio de posibles enfermedades.
Un lugar de trabajo seguro requiere:
-Definir y aplicar procedimientos de trabajo apropiados.
-Usar adecuadamente y mantener en
correcto estado las herramientas, equipos,
maquinaria e instalaciones.
-Contar con un entorno laboral limpio.
Atendiendo a estas exigencias se establecerán medidas que permitan llevar a cabo
estos requerimientos, y con ellas se pondrán reducir los accidentes en los institutos de Estética, además de convertirlo en
un lugar seguro y saludable, tanto para el
profesional como para el alumnado.
Observando las prácticas higiénicos-sanitarias, se evitará el riesgo de trasmitir enfermedades.
Debemos tener en cuenta que la profesión
de estética tiene por su función o tipo de
actividad gran personalidad en lo concerniente a la salud pública, ya que (Hernando,1987):
-El centro de estética es un lugar donde
acuden personas de muy diversas características y condiciones sociales.

-Se mantiene con las personas un contacto físico directo (profesional-cliente).
-Los equipos y útiles se ponen en contacto directo con la clientela y algunos pueden ser utilizados reiteradas veces por las
distintas personas que acuden al salón.
-Además, para ciertas técnicas es necesario utilizar cosméticos que pueden resultar irritantes o alérgicos para ciertas personas y en determinadas circunstancias.
Por todo ello, es imprescindible establecer medidas de seguridad e higiene en el
trabajo. Además las normas y leyes sanitarias deben ser cumplidas estrictamente, no sólo por cuestiones legales, sino también éticas.
Antes de pasar a cuestiones más puntuales, es importante mantener una serie de
medidas de seguridad de orden general,
para evitar contagios, alergias o cualquier
tipo de accidente (Mourelle, 1999):
-Es muy importante disponer de zonas
separadas (almacén de productos, lencería, material diverso, cabina de tratamiento, etcétera).
-El/la profesional debe disponer del espacio suficiente para poder trabajar cómodamente.
-El local deberá ir provisto de los extintores de incendio necesarios.
-Deberán mantenerse siempre las máximas medidas higiénicas.
-Los productos tóxicos, corrosivos e inflamables deben ir perfectamente identificados y deben mantenerse lejos de fuentes
de calor.
-Los aerosoles se guardarán en un lugar
fresco y no se intentará abrirlos o manipularlos incorrectamente.
-De producirse lesiones por el uso de un
producto cosmético en diversas personas,
es importante determinar el lote a que pertenecen para poder avisar al fabricante en
caso que la partida hubiera salido defectuosa y así poder eliminar toda la partida
del almacén.
-Los tratamientos nos deben ser dolorosos para ser efectivos “para lucir hay que
sufrir”, nunca debe ser la máxima que siga
un buen profesional.
-Es el profesor quien debe determinar la pauta de tratamiento a seguir y no el alumno.

-Deberá mantenerse un historial clínico
que permitirá determinar que técnicas le
están contraindicadas al cliente.
-Ante cualquier accidente siempre hay que
mantener la calma y ser prudentes.
-De requerir ayuda, se deberá pedir asistencia médica.
-Leer los manuales de uso de los distintos
equipos de los que disponga, los fabricantes los redactan para que el profesional
puede sacar el máximo provecho de su uso
con el mínimo de problemas.
-No olvidar que en estética se trata a personas sanas, ante cualquier duda no proceder a aplicar ningún tratamiento sin consulta profesional previa.
-Hay casos que merecen una atención especial como son los portadores de marcapasos a los cuales no se les puede aplicar ningún tipo de electroterapia. Así mismo, los
diabéticos son pacientes a los que hay que
tratar con el máximo de precauciones.
Seguridad e higiene en la cabina
La cabina es el ámbito donde se desarrolla la actividad profesional, por lo que
deberá reunir una serie de condiciones
higiénicas encaminadas a permitir unas
buenas praxis. Además, la creación de un
ambiente adecuado en la escuela de estética es muy importante tanto a nivel decorativo como profesional, pues las condiciones ambientales ayudan a obtener
mejores resultados en los cuidados estéticos y contribuyen al confort de nuestro
alumnado.
Se deben cuidar aspectos como (Mourelle,1999):
1. El color ambiental: hay que prescindir
de colores que puedan resultar excitantes,
los más recomendables son los rosados
tenues o los azules y verdes claros.
2. El ambiente musical: es aconsejable crear un ambiente musical relajante eligiendo cuidadosamente los temas. La música
se emplea también para conseguir determinados efectos beneficiosos en los cuidados estéticos (musicoterapia).
3. La iluminación: ha de ser suficiente y
adecuada a los cuidados que debemos realizar. En general se dispondrá de una luz
ambiental indirecta, lámparas de luz con-
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centradas y focos de pie con brazo extensible y orientable.
Además de ser confortablemente amplia,
climatizada, bien ventilada y como hemos
dicho iluminada. En cuanto al resto de sus
componentes tenemos:
· Mobiliario:
-Se realizará higiene y desinfección diaria
entre cada trabajo.
-Asegurarse de que el extintor de incendios está en perfectas condiciones, realizando las revisiones obligadas.
-Se debe disponer de un equipo de primeros auxilios ante cualquier reacción indeseada, para inmediatamente después remitir a la consulta médica.
-Es necesaria una papelera de apertura con
pedal con bolsa en su interior que deberá
ser vaciada frecuentemente.
· Lencería:
-Las sabanillas, toallas, etc. Deben cambiarse entre cada alumno. Siempre que se
pueda se usará material desechable.
-La ropa que haya estado en contacto con
el alumno se manipulará con guantes y no
saldrán de los contenedores excepto para
ir a la lavandería.
· Materiales, útiles y pequeños aparatos:
-Se usará material desechable siempre que
se pueda.
-En los útiles pequeños (para manicura,
etc.) y otros materiales como esponjas,
guantes de crin, cepillos, peines, pinceles,
etc., se procederá su esterilización.
-Los pequeños aparatos: vibradores, electrodos, torno, etc. Debes ser desinfectados
después de cada uso.
-En todo centro de belleza es imprescindible desinfectar o esterilizar (según proceda) el equipo profesional antes de volver a usarlo con un nuevo alumno, para
evitar de esta forma el contagio indeseado entre alumnado. Como fase previa a
estos dos procesos se debe efectuar la limpieza, lavado y secado del material.
· Equipos eléctricos:
Aunque no es frecuente, los aparatos eléctricos pueden producir quemaduras o
pequeñas descargas eléctricas si no se
mantiene las condiciones de seguridad
adecuadas. Por ello, todos los aparatos que
se encuentran en la cabina de estética no
deben presentar ningún riesgo para quien
lo maneje ni para terceras personas por lo
que han de reunir todas las normas de
seguridad presentes en la legislación de la
Unión Europea, debiendo llevar incorporados el distintivo CE, que es la marca de
conformidad que nos indica que el aparato cumple la norma. Los aspectos más
importantes son:

-Todos los equipos deben disponer de fusiles y tomas de tierra.
-Cada año se debería realizar una revisión
de los equipos por el personal autorizado,
incluyendo prolongadores, enchufes, interruptores, etc.
-Asegurarse de leer las instrucciones de
uso, revisar los cables en cada uso, revisar
atentos a cualquier anomalía o ruido extraño.
-Comprobar que los indicadores, termostatos, etc. funcionan correctamente.
-Mantener los aparatos eléctricos alejados
del agua.
-Es extremadamente peligroso usar aparatos eléctricos con las manos mojadas.
· Sustancias químicas, tóxicas y gases:
-Todos los productos que puedan ser tóxicos, corrosivos e inflamables deben ir perfectamente identificados con la simbología que la legislación determina, y en lugares alejados de fuente de calor.
-Se debe disponer de hojas con información de uso, qué hacer en caso de intoxicación y cómo almacenarlos a disposición
de todo el personal empleado.
-Los aerosoles se guardarán en lugar fresco y se utilizarán siguiendo las normas que
indique el fabricante.
-Los gases empleados en las técnicas
hidrotermales (baños de oxígeno, ozono,
etc.) deben cumplir la normativa vigente.
· Cosméticos:
-Los cosméticos deben cumplir las normas ya indicadas sobre almacenamiento.
-Las cremas, mascarillas y cosméticos de
maquillaje deben tomarse con espátulas
desinfectantes y el sobrante debe desecharse.
-Se deberá observar atentamente cualquier
signo de irritación o alergia. En ese caso
se interrumpirá inmediatamente el tratamiento. Todos los datos sobre estas reacciones se anotarán en la ficha técnica.
-Los cosméticos se usarán en la zona a la
que van dirigidos, y nunca cerca de los ojos
si no son específicos para ellos. Recordemos que los cosméticos para ojos deben
reunir unas características especiales.
Los productos cosméticos se mantendrán
fuera del alcance de los niños, en un lugar
fresco, temperatura no superior a los 15º
C, y Seguridad e higiene del alumno.
Para realizar las actividades diarias se tendrán en cuenta una serie de medidas de
protección, tanto en la manipulación de
sustancias, como medidas que prevengan
posibles trasmisiones de enfermedades.
Se trata de prevenir (Mourelle,1999):
-Vertido de sustancias sobre la ropa o el
cuerpo.

“

La seguridad y la
higiene son factores
tan importantes como
la propia utilización del
equipo para que la
acción del profesional
sea lo más correcta

-Salpicaduras u objetos que se introducen
en los ojos.
-Contacto de las manos con sustancias químicas peligrosas o reactivas.
-Transmisión de enfermedades infecciosas.
Como en cualquier profesión en la que
exista una estrecha relación con la clientela, el aspecto y el trato van a resultar decisivos, por ello en la enseñanza también se
debe de cuidar la imagen y presencia del
alumno, ya que no hay que olvidar que el
cliente juzga el profesional por su presencia, la imagen que se trasmite es como una
tarjeta de presentación.
Se indicarán algunos aspectos relevantes
del aspecto de las personas que trabajan
en este tipo de profesiones, que contribuye a mejorar la apariencia y la higiene (Sánchez, 2003):
a) Las manos: deben de estar siempre
escrupulosamente limpias y lavarse entre
cliente con jabones desinfectantes y con
ayuda de un cepillo. Al estar en contacto
prolongado con cosméticos pueden sufrir
dermatitis, por lo que se deberán proteger
para prevenir estas alteraciones, se emplearan guantes o cremas barreras siempre
que sea necesario.
b) Las uñas: las uñas largas son incómodas para ciertos trabajos profesionales,
mucho más difíciles de limpiar y de cuidar. Además pueden arañar la piel, por lo
que se recomienda siempre llevarlas cortas y limpias.
c) La higiene corporal: la ducha diaria es
imprescindible, y debe hacerse cuantas
veces sea necesaria. Se pueden usar antitranspirantes que reducen la cantidad de
sudor en determinadas zonas y evitar que
se manche la ropa. Los desodorantes previenen los malos olores debido a la descomposición del sudor, sus perfumes deberán ser frescos y discretos, lo mismo que el
agua de colonia o el perfume que se use.
d) La boca: el mal aliento es otro detalle que
se debe erradicar del personal en contacto.
La halitosis puede ser producida por la pla-
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ca dental, para la cual una buena higiene
bucal es la mejor medida preventiva. Otras
veces es debido a problemas digestivos o
pulmonares y necesita consulta médica.
Las comidas muy condimentadas o el tabaco pueden ser otras de las causas.
e) El cabello: debe llevarse perfectamente
limpio y peinado de forma que no dificulte la práctica profesional, el estilo deberá
ser discreto.
f ) El maquillaje: deberá ser discreto, en
muchos casos será suficiente con una crema hidratante protectora.
g) El vestuario: la ropa es de uso personal,
y debe llevarse limpia y bien planchada,
no se recomienda que sea demasiado ajustada e impida desenvolverse con comodidad, la ropa interior debe cambiarse diariamente.
h) El calzado: conviene que sea cómodo y
no demasiado blando para sujetar mejor
el pie, de tacón bajo, y algo transpirable
para mantener los pies frescos y ventilados, hay que recordar las horas que se
pasarán de pie.
i) Accesorios: deben reducirse al mínimo,
lo único admitido debería ser un reloj, que
también se puede adherido a la ropa.
j) Para el material cortante o punzante se dispondrá de un contenedor cerrado especial.
k) Cuando se considere oportuno se utilizarán mascarillas para la protección, evitando posibles contagios.
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El masaje en la enseñanza
[María Dolores Domínguez Ramírez · 28.597.826-V]

Tipos de masaje estético
En el módulo de Masaje, que se imparte
en el ciclo superior de Estética, dentro de
la Familia Profesional Imagen Personal, se
imparten diferentes técnicas de masaje.
1. Masaje tonificante

Favorece el tono del tejido cutáneo y
muscular y una rápida estimulación de
la circulación sanguínea.
Se caracteriza por un ritmo variable
medio-rápido, de una intensidad regulable de menor a mayor profundidad, y
con maniobras suaves y estimulantes,
finalizando con maniobras más superficiales. Todo ello en un tiempo relativamente corto.
Las maniobras empleadas son:
-Afloraciones.
-Frotaciones.
-Fricciones.
-Remociones.
-Pinzamientos suaves y lentos.
-Percusiones.
Decúbito supino
Pie
-Fricción profunda.
-Remoción pulgar.
-Amasamiento puño nudillar (parte interna).
-Amasamiento nudillar (parte externa).
-Deslizamiento nudillar.
-Estiramiento dorsal.
-Fricción profunda.
Piernas (toda la extremidad)
-Fricción superficial.
-Fricción profunda.
-Fricción alternante.
-Amasamiento pinza en tobillo.
-Amasamiento digital en rodilla.
-Amasamiento digital en muslo.
-Amasamiento pinza en muslo.
-Percusiones en muslo (cóncavas, palmares y cubitales).
-Vaciado de venas en toda la pierna.
Abdomen
-Fricción superficial.
-Fricción circular.
-Fricción compresiva.
-Amasamiento en pinza.
-Alternante.
-Drenaje intestinal (descendente, transverso-descendente, ascendente-transverso-descendente).
Tórax
-Fricción superficial.
-Respiratoria.
-Percusión torácica.

-Amasamiento en pinza (pectorales).
-Movilizaciones de hombros.
Brazos
-Fricción superficial.
-Fricción profunda.
-Amasamiento en pinza (brazo completo).
-Vaciado de venas.
-Estiramiento.
-Masaje en la mano:
-Remoción pulgar.
-Extensión dorsal.
-Extensión palmar.
-Tracción de los dedos.
Decúbito prono
Piernas (toda la extremidad)
-Fricción superficial.
-Fricción profunda.
-Fricción alternante.
-Amasamiento digital en gemelos.
-Bombeo en gemelos.
-Amasamiento digital en muslo.
-Amasamiento digital en muslo.
-Percusiones en muslo (cóncavas, palmares y cubitales).
-Vaciado de venas.
Glúteos
-Fricción superficial.
-Fricción circular.
-Fricción digital.
-Fricción pinza.
-Percusiones.
Espalda
· Fricción superficial.
· Fricción cruzada.
· Fricción vertebral.
· Estiramiento pulgar.
· Amasamiento en pinza.
· Amasamiento en torsión.
· Remoción pulgar y tracción.
· Fricción transversa.
· Estiramiento.
· Percusiones.
· Digital en cuello.
· Estiramiento nudillar.
· Vibración y presión en occipital.
2. Masaje sensitivo

Un masaje relajante o sedante debe actuar
sobre el sistema nervioso periférico y central, para el tratamiento de estrés.
Se caracteriza por una cadencia lenta, rítmica, con maniobras alternantes y simultáneas y con una intensidad bastante
homogénea. Esta monotonía en el masaje actúa sobre el sistema nervioso parasimpático, produciendo el efecto sedante.
Las maniobras recomendadas son:
-Afloraciones.
-Frotaciones.
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-Vaciados venosos.
-Presiones.
-Vibraciones.
Nota: es muy importante guardar el máximo de silencio posible y evitar conversaciones; la importancia de los sonidos sobre
la mente es indiscutible. A algunas personas les gusta escuchar algún tipo de música relajante de fondo, pero a otras les
molesta de forma considerable.
En este masaje empezaremos con las “técnicas respiratorias”, como ejercicios de relajación, estudiadas en el masaje general.
Decúbito supino
Tórax
-Fricción superficial.
-Fricción transversa en cada seno.
-Amasamiento en pinza en pectoral.
-Estiramiento en axila y en cuello.
-Fricción superficial (nos situaremos en la
cabeza del cliente para continuar con la
cabeza y cuello).
Cuello
-Fricción ambo-manual.
-Amasamiento en pinza.
-Deslizamiento digital.
-Estiramiento cervical.
-Tracción cervical.
Cabeza y cara
-Fricción circular occipital.
-Fricción circular en sienes.
-Fricción orbicular de ojos.
-Fricción orbicular de labios.
-Fricción mentón y triangular del labios.
-Fricción lóbulo de la oreja.
-Vibración.
Brazos
-Fricción superficial.
-Fricción compresiva en deltoides.
-Bombeo.
-Amasamiento en pinza.
-Vaciado de venas.
-Estiramiento.
-Masaje en la mano:
-Remoción pulgar.
-Extensión dorsal.
-Extensión palmar.
-Tracción de los dedos.
Abdomen
-Fricción superficial.
-Fricción circular.
-Fricción cruzada.
-Fricción compresiva.
-Amasamiento pinza y alternante.
-Vibración plexo solar.
Piernas
-Fricción profunda.
-Fricción alternante.
-Amasamiento en pinza en tobillo.
-Pierna flexionada, vibración en gemelos.
-Amasamiento digital en rodillas.

“

En el módulo de
Masaje, que se imparte
en el ciclo superior de
Estética, de la Familia
Profesional Imagen
Personal, se imparten
diferentes técnicas

-Amasamiento en pinza en muslo.
-Bombeo en muslo.
-Vaciado del muslo y toda la pierna.
-Fricción superficial.
Pie
-Fricción profunda.
-Fricción compresiva (plexo solar).
-deslizamiento nudillar.
-estiramiento dorsal.
-tracción de los dedos.
-fricción profunda.
-fricción superficial.
Maniobra de conjunto: (antes de cambiar
a prono)
Colocar una mano sobre cada pie, con los
4 dedos sobre el dorso del pie y los pulgares en las plantas.
1. Masajear las plantas, subir por la cara
interna de las piernas hasta la ingle y descender por el lado exterior.
2. Subir por la cara interna de las piernas,
pasamos por la ingle hasta los hombros y
descender por los brazos y la cara externa
de las piernas.
Decúbito prono
Pierna
-Fricción superficial.
-Fricción profunda.
-Fricción alternante.
-Bombeo en gemelos.
-Bombeo en muslo.
-Estiramiento de la fascia lata.
-Vibración del muslo.
-Vaciado del muslo y de la pierna.
Glúteos
-Fricción superficial
-Fricción reforzada
-Fricción digital
-Presiones
-Fricción superficial
Espalda
· Fricción superficial.
· Fricción cruzada.
· Fricción vertebral.
· Estiramiento pulgar.
· Amasamiento en pinza.
· Amasamiento en torsión.

· Remoción pulgar y tracción.
· Presiones.
· Fricción transversa.
· Estiramiento.
· Digital en cuello.
· Estiramiento nudillar.
· Vibración y presión en occipital.
3. Masaje circulatorio

Masaje circulatorio se realiza especialmente en las extremidades inferiores.
El masaje circulatorio venoso deberá comenzar por la planta del pie y tendrá un sentido centrípeto, la dirección será distal-proximal, el ritmo lento y al intensidad suave.
· Principales maniobras:
-Afloraciones.
-Frotaciones.
-Fricciones.
-Vaciado de venas.
-Presiones y vibraciones.
· Práctica en masaje:
Emplearemos el masaje zonal de las extremidades inferiores empezando por el pie,
supino y luego prono.
Se prescindirá las maniobras de:
-Amasamientos (pinza, torsión, digital).
-Percusiones.
4. Masaje deportivo

Este tipo de masaje se realiza varias maniobras según la condición en la que se realiza; pueden ser de tres maneras:
· Masaje de precalentamiento: en este caso
se realiza el masaje para relajar la musculatura y preparar los músculos para el ejercicio, primero se dan unas maniobras
superficiales, para relajar y después se
darán más profundas con fricciones para
calentar el músculo.
· Masaje durante el ejercicio: en este caso
se realiza para aliviar la fatiga muscular y
aliviar las tensiones causadas, se darán
maniobras de fricciones, y después un poco
de percusiones para estimular de nuevo el
músculo para seguir con su ejercicio.
· Masaje después del ejercicio: se realiza
para relajar ya la musculatura, y quitar las
tensiones causadas por el ejercicio, se dará
sobre todo en la musculatura afectada.
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La educación en la adolescencia.

Ser padre de adolescentes
[Sergio Barba Gamero · 74.927.237-E]

1. La familia y el adolescente
La familia es la institución social que recibe al ser humano desde su nacimiento y
del cual emerge más tarde la adolescencia
constituyéndose en la fuente de sus relaciones más duraderas y su primer sustento económico. La familia tiene el poder de
producir más recursos para lograr cambios en los adolescentes, en ella aprenden
valores, principios, normas y costumbres
que le afectarán por toda la vida.
La familia juega un papel esencial en el desarrollo evolutivo del hijo, en su formación
y en el desarrollo de su personalidad, y debe estar presente y atenta a las dificultades que puedan ir surgiendo y que puedan
conllevar alteraciones de este desarrollo.
El adolescente en esta etapa sufre cambios, tanto a nivel físico como psíquico. Ya
no es un niño, pero tampoco es un adulto, lo que comporta una sensación de desequilibrio e inestabilidad. Los padres del
adolescente también sufren esta inestabilidad, el rol que tenían delante de su hijoniño deberá también adaptarse al hijoadulto, lo que acarrea nuevas formas de
comunicación y relación.
El papel de los padres debe ir cambiando
a medida que los hijos van creciendo. La
función de controlador disminuirá conforme avanza la edad del niño, y poco a
poco deberán razonarse las normas, apoyándose en una comunicación franca. Se
deberá fomentar la independencia e individuación de los hijos, con derechos y responsabilidades.

“

Deberán reflexionar sobre el consumismo,
el placer por el placer, la competitividad, la
evitación del sufrimiento, el tiempo y el tipo
de ocio, actitudes y situaciones muy relacionadas con las drogas y el mundo de satisfacción irreal que prometen.
2. Entendiendo al adolescente
El adolescente vive una difícil “postura
existencial”. Ello puede ayudar a comprender las “inestabilidades” y “vaivenes” emocionales a los que se ve sometido y que
suele expresar en su conducta.
El adolescente suele tener una afectividad
muy rica pero inestable, extremista en sus
estados de ánimo (grandes alegrías y grandes tristezas) y ambivalente en sus acciones. A veces, se muestran irreflexivos, se
angustian, o entran en pánico. Por eso, su
conducta resulta algo extraña y muchas veces “desconcertante”. Podemos plantearnos el “porqué” de todo esto a través de las
siguientes características que acontecen:
1) La angustia: Gran parte de los cambios
que se dan en el adolescente (los cambios
corporales y sociales) tienen un denominador común en cuanto a consecuencias:
les provoca angustia. La angustia es uno
de los fenómenos más frecuentes en el
adolescente. Esta angustia a veces se expresa en forma de miedos, o de sentimientos
de extrañeza, o en “nostalgias”. Otras veces
se elabora en forma de rebeldía, de depresión, de soledad, etcétera.
2) La inseguridad: Surge junto a la angustia, e inseparable de ella. El adolescente se
nota incierto ante sí y ante todo lo que le
rodea, por eso es
ambivalente frente
a la mayoría de las
cosas.
3) La introversión:
La inseguridad y la
angustia, unidas a
su capacidad de
conceptualización,
conducen al adolescente a un “meterse en
sí mismo”. Se vuelve introvertido y se plantea una serie de cuestiones acerca de él
mismo: ¿Quién soy?, ¿qué quiero?, ¿adónde voy? En este sentido, no le resulta fácil
contestarse: no se comprende a sí mismo
y piensa que los demás tampoco le van a

La familia es la institución social
que recibe al ser humano desde su
nacimiento y del cual emerge más
tarde la adolesencia

Con la edad, los hijos comienzan a ver a los
padres como seres humanos corrientes, con
defectos y virtudes, por lo tanto se vuelven
más críticos con nuestros actos. Los padres
debemos esforzarnos en ser modelos para
nuestros hijos. Los valores familiares son
una transmisión importante para el joven.

“

Con la edad, los
hijos comienzan a ver a
los padres como seres
humanos corrientes,
con defectos y virtudes,
por lo tanto se vuelven
más críticos con
nuestros actos

comprender. Esto desanima al adolescente, duda de sí, se siente inseguro y todo ello
contribuye a que se aísle (se “encierra en
su habitación”, etcétera).
4) Mecanismos de defensa: Los más frecuentes utilizados por el adolescente y que
van a explicar la mayoría de las conductas
y reacciones que observamos en ellos, son:
-La fantasía: el “soñar despierto” imaginándose grandes, queridos, admirados...
-La sublimación: no sabe cómo enfrentarse con situaciones concretas.
-La intelectualización: se sumergen en
divagaciones y explicaciones para todo.
-El ascetismo: deseo de “poder” y así sentirse controladores de lo que les desconcierta.
3. Educar al adolescente
Los padres deberán “formarse” para afrontar esta etapa evolutiva. Deberán seguir las
pautas de educación adecuadas para controlar y evitar el conflicto. Es importante
que lean mucho sobre adolescencia, piensen en su adolescencia, esperen cambios
de humor en el hijo que normalmente es
muy alegre y se preparen para más conflictos en el futuro que surgirán a medida
que su hijo encuentre su lugar como persona. Los padres que saben lo que les espera pueden enfrentarse mejor a ello. Y cuanto más informados estén los padres, menor
será el dolor.
Es muy difícil conseguir en estos años una
relación sin ningún tipo de problema, pero
siempre se podrá paliar un poco las consecuencias de la crisis a través de la comunicación con ellos.
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En este sentido, y más allá de la forma en
que cada autor denomina a cada uno de
ellos, tenemos básicamente tres formas de
base en relación a los estilos de paternidad:
1) Padres autoritarios.
2) Pares permisivos.
3) Padres democráticos o con autoridad.
1) Los padres autoritarios

Tratan de controlar el comportamiento y
las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse a un estándar de conducta. Autoritarismo, significa imposición inflexible de
normas de disciplina, sin tomar en cuenta la edad del niño, sus características y
circunstancias. Son padres que valoran y
exigen la obediencia incondicional y castigan enérgicamente a sus hijos, por actuar
en forma contraria a sus estándares. El
padre que emplea este estilo se caracteriza por ser absorbente y centrar la atención
del hijo en sí mismo, produciendo individuos dominados por la ley, la autoridad y
el orden, reprimiendo en los niños, la capacidad de iniciativa y creación y todo aquello que implique modificar o atente contra estos lineamientos básicos que él cree
que son los que deben respetarse.
Los padres autoritarios tienen patrones
rígidos de conducta, y su efecto más negativo es que no toman en cuenta las necesidades de sus hijos, a veces llegan hasta el
castigo físico sin darles una explicación de
por qué los castigan, otras le justifican o explican que fue porque no han respetado...
Cuesta mucho sacar a la superficie en esta
forma de paternidad, lo que atañe a los
sentimientos y las emociones, no porque
tal vez no lo sientan, sino porque no pueden conectarse con ello, y por ende no pueden conectarse con sus hijos desde otro
lugar que el señalado. Los hijos captan
rápidamente aquí que para que el papá los
quiera deben cumplir y acatar lo que el exige. Por ello, como hemos dicho, la individualidad, el ser potencialmente creativo y
rico que todo niño es queda como dormido, bloqueado en ese lugar.
Los niños que tienen padres autoritarios
tienden a tener logros escolares pobres ya
que la presión que ejercen los padres, a
través de los golpes y regaños causan en
él inseguridad, temor, reprimen la iniciativa y la creatividad y no pueden desarrollar plenamente sus capacidades. También
tienden a tener problemas de hiperactividad y desobediencia. En general se trata
de niños que tienden a ser introvertidos,
con tendencia a aislarse, inseguros, tienen
una baja autoestima, son impopulares,
muestran dependencia hacia el padre o
madre que los controla, prefieren ser gol-

peados a ignorados. Ante esta situación,
con frecuencia los niños suelen volverse
agresivos, hostiles y las niñas pasivas, introvertidas, inseguras, irritables e inadaptadas sociales.
Es evidente que con unos padres autoritarios, que toman ellos las decisiones unilateralmente, los hijos serán incapaces de
hacer nada porque siempre tendrán miedo, y si la rigidez ha sido mucha, lo más
probable es que la crisis de oposición del
chico o la chica sea mucho más grave. No
olvidemos que el temor y el miedo nunca
han sido formativos. Debemos enriquecer
su personalidad no anularla.
2) Los padres permisivos

Estos padres exigen menos, y permiten a
los hijos regir sus propias actividades, no
son exigentes, ni controladores, son relativamente cariñosos con sus hijos y casi
nunca los castigan. Los padres permisivos se sienten inseguros con su rol como
padres, tiene poco control sobre sus hijos
y no consideran necesario castigarlos.
En realidad suelen ser padres inmaduros,
que no asumen la gran responsabilidad
que conlleva la educación de sus hijos, son
despreocupados, negligentes, o con pocos
o muy pocos recursos educativos. Padres
que por propia comodidad o por temor a
ser impopulares ante sus hijos, mantienen
actitudes de concesión constante. De esta
manera suelen ceder ante cualquier tipo
petición que les hacen los hijos y consentir mucho a los mismos.

“

permisividad se mezcla con hostilidad puede llevar a los niños a la delincuencia.
¿Cuál sería pues el tipo de padres que pueden educar sanamente a sus hijos? ¿Qué
postura es la adecuada para un buen desarrollo psicológico, emocional e intelectual del adolescente?
3) El padre democrático

Sería un estilo de padre muy funcional,
más equilibrado y equitativo. Es el que va
tratar de dirigir y encauzar las actividades
de sus hijos en forma racional, presta atención a sus problemas, es consistente, exigente, respetuoso y está dispuesto a aplicar el castigo limitado pero por otros
medios al de la violencia. Serian padres
que ejercen su rol con autoridad pero sin
autoritarismo alguno. Estos padres exhiben confianza en ellos mismos como
padres y como personas, son exigentes,
pero amorosos con sus hijos, los corrigen
cuando es necesario, dándoles razones
lógicas para la corrección y no usan el castigo físico.
Este estilo de paternidad forma hijos con
confianza en sí mismos, con altos niveles
de autoestima y una independencia responsable. Valoran la autonomía pero también refuerzan la conducta disciplinada y
ordenada. Saben decir no, dando las explicaciones adecuadas, mantienen una
comunicación amplia y sincera, lo que
disminuye las tensiones y por otra parte
ayuda a que se detecten con tiempo los
problemas que puedan presentarse, bebida, problemas escolares, drogas, etc.,
que de no encauzarse adecuadamente pueden ser
muy graves. Alientan la toma de decisiones, dando los
consejos adecuados, pero no imponiendo siempre su criterio. En una palabra son padres, pero no
son inaccesibles, ni funcionan por el temor
o el miedo, pueden sentirse muy cercanos,
pero sabiendo la enorme responsabilidad
que tienen sobre su educación.
En relación a este estilo de paternidad, a
continuación se muestran estrategias a
tener en cuenta en el trato y comunicación
con adolescentes.
· No se debe mandar hoy una cosa y mañana otra, con contradicciones, porque evidentemente nos hará perder credibilidad.
· Cuando se toma una decisión hay que
mantenerla. Previamente hay que razonarla pero una vez tomada, deberemos mantenerla aunque cueste trabajo o sacrificio.

Los padres autoritarios tienen
patrones rígidos de conducta, y su
efecto más negativo es no tomar en
cuenta las necesidades de sus hijos

Aquí es el adolescentes el que tiene el control y los padres se doblegan ante sus caprichos. Esto es sin duda muy perjudicial,
pues los niños crecerán sin patrones adecuados de conducta, no podrán identificarse con un modelo paterno, puesto que
son colegas, y no podrán enfrentarse al
mundo con la responsabilidad y la formación adecuadas porque sus padres no la
han tenido.
Los niños tienden a ser indulgentes,
inadaptados sociales, destructivos generalmente. Son los menos autocontrolados,
tiene logros escolares bajos, agresivos,
inmaduros, mentirosos, desobedientes,
inseguros, inadaptados, con baja autoestima y frustrados. En ocasiones cuando la
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· No se puede exigir a los hijos lo que no
somos capaces de hacer. Mantener una
congruencia de vida, no podemos pedir
orden si somos un desastre.
· Debemos mantener el control, no dejarnos llevar siempre por la ira, enfado, o agresividad, puesto que nos pueden llevar a
dar órdenes que luego tendremos que
corregir.
· Ser tolerantes con las pequeñas cosas, (la
ropa, el tatuaje, el pendiente.) y poder exigir en las fundamentales.
· Mostrar interés por todas sus acciones.
No exigir, dar órdenes y desaparecer de la
escena, leer el periódico o marchar de casa,
desatendiéndose del hijo.
· Disponer de muchísima paciencia. No
olvidar que ellos tratarán de imponer sus
criterios, aprovecharse de nuestras debilidades, debemos ser perseverantes, no
claudicando nunca, y cuando nos veamos
desbordados pedir ayuda a un profesional
que nos oriente.
· Valorar todo lo bueno, por ejemplo, lo responsable que sea, aunque sea mínimamente, pues así será estimulado, procurando estar siempre para ver también lo
que ha hecho bien, aunque sea su deber
(estudiar, o recoger su habitación) puesto
que en esta crisis esto a él, al adolescente,
le supone un esfuerzo.
4. Guía de actuación para padres
La tarea principal de los adolescentes en
nuestra cultura es emanciparse psicológicamente de sus padres. Debe dejar de lado
la relación de dependencia que tuvo en la
niñez. Antes de que pueda desarrollar una
relación adulta con sus padres, primero
tiene que distanciarse de la forma en que
se relacionó con ellos en el pasado.
Es normal que este proceso esté caracterizado por cierta cantidad de rebeldía, desafío, insatisfacción, confusión, inquietud
y ambivalencia. Las emociones generalmente están exaltadas. Las fluctuaciones
amplias del estado de ánimo son comunes. En la mejor de las circunstancias, esta

rebeldía del adolescente continúa durante aproximadamente 2 años; no es raro que
persista durante 4 a 6 años.
La siguiente guía de recomendaciones
generales irá destinada tanto a padres
como a los hijos adolescentes y tiene como
finalidad servir de apoyo y ayuda para
superar este período difícil.
1) Trate a su hijo adolescente como a un
amigo adulto.
-Cuando su hijo tenga más o menos 12
años de edad, empiece a tratar de establecer la clase de relación que usted querría
tener con él cuando sea adulto. Trate a su
hijo en la forma en que le gustaría que él le
tratara a usted cuando sea adulto. El objetivo que debe fijarse es el mutuo respeto y
apoyo, y la capacidad de divertirse juntos.
-Procure tener conversaciones relajadas,
informales, mientras andan juntos en bicicleta, caminan, van de compras, juegan a
la pelota, pasean en automóvil, cocinan,
comen, trabajan, y en cualquier otra actividad que compartan.
-Utilice el elogio y la confianza para ayudarle a adquirir una imagen positiva de sí
mismo.
-Reconozca y corrobore los sentimientos
de su hijo escuchándole en forma comprensiva y haciendo comentarios sin criticar. Recuerde que escuchar no quiere
decir que usted tenga que resolver los problemas de su hijo adolescente.
-La amistad es la mejor base para el buen
funcionamiento de la familia.
2) Evite la crítica en las situaciones en que
“no hay caso de ganar”.
-Casi todas las relaciones negativas entre
padres y adolescentes se desarrollan porque los padres critican demasiado a los
hijos. Gran parte del comportamiento de
un adolescente que provoca la desaprobación de los padres simplemente refleja la
conformidad con los gustos actuales de su
grupo de amigos. La inmersión en el grupo de amigos es una de las etapas esenciales del desarrollo de los adolescentes. El
hecho de vestirse, hablar y actuar en for-

ma diferente a la de los adultos ayuda a
que su hijo se sienta independiente de
usted. Trate de evitar cualquier crítica de
su manera de vestir, el peinado, el maquillaje, la música, los tipos de baile, las amistades, los intereses recreativos, la decoración de su cuarto, cómo pasa su tiempo
libre, el uso del dinero, el lenguaje, la postura, la religión y filosofía.
-Esto no significa que no pueda expresar
su opinión personal sobre estos temas. Pero
permitir que su hijo adolescente se rebele
en estos campos de importancia secundaria a menudo evita que lo haga en campos
importantes, tales como la experimentación con drogas, escapadas o robos.
-Solamente intervenga y trate de efectuar
un cambio si el comportamiento de su hijo
adolescente es perjudicial, ilícito o viola
los derechos de usted.
-Otro error común es criticar el estado de
ánimo o la actitud de su hijo adolescente.
Una actitud negativa o perezosa sólo puede ser modificada con el buen ejemplo y
los elogios. Entre más se insista en comportamientos no tradicionales (aun los
raros), más durarán.
3) Deje que las reglas sociales y las consecuencias le enseñen responsabilidad fuera
de casa.
-Su hijo adolescente debe aprender por su
propia experiencia y sus propios errores.
A medida que experimenta, aprenderá a
asumir la responsabilidad de sus decisiones y de sus acciones. La madre o el padre
deben intervenir sólo si el adolescente se
propone hacer algo peligroso o ilegal. Por
lo demás, el padre y la madre deben confiar en la autodisciplina del adolescente,
en la presión ejercida por sus compañeros
para que se comporte responsablemente,
y en las lecciones aprendidas por las consecuencias de sus acciones.
-Los reglamentos locales de toque de queda ayudarán a controlar las llegadas tarde
a casa. El requisito de la escuela de asistencia puntual a clases influirá en la hora
en que su hijo adolescente se acuesta por
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la noche. Las calificaciones escolares harán
que su hijo adolescente sea responsable
de sus tareas y otros aspectos de su rendimiento en la escuela. Si su hijo muestra
una actitud negativa en un empleo, será
despedido. Si se junta con malos compañeros, encontrará que no guardan sus confidencias o que lo hacen meter en problemas. Si no practica un deporte con tesón,
será presionado por el equipo y por el
entrenador para que mejore. Si derrocha
el dinero que le dan los padres o que gana
en su trabajo, se quedará sin dinero antes
de fin de mes.
-Si por casualidad su hijo le pide consejos
acerca de las actividades fuera de la casa,
trate de describirle los pros y los contras
en una forma breve e imparcial. Pregúntele cosas que le ayuden a pensar sobre los
riesgos principales. Luego, concluya sus
observaciones con un comentario como
“Haz lo que creas que es lo mejor”.
-Los adolescentes necesitan muchas oportunidades de aprender por sus propios
errores antes de que dejen la casa y tengan que resolver sus problemas sin un sistema de apoyo constantemente presente.
4) Aclare las reglas de la casa y las consecuencias por no respetarlas.
-Usted tiene el derecho y la responsabilidad de establecer reglas con respecto a su
casa y otras posesiones. Las preferencias
de un adolescente pueden ser toleradas
dentro de su propio cuarto, pero no deben
ser impuestas al resto de la casa.
-Usted puede prohibir la música estridente que interfiere con las actividades de otras
personas, o las llamadas telefónicas de sus
amigos después de las 10:00 p.m.
-Aunque debe hacer que las amistades de
su hijo adolescente se sientan bienvenidas en su casa, aclare las reglas básicas
acerca de las fiestas o de los lugares donde pueden comer. Puede darle a su hijo la
responsabilidad de limpiar su cuarto, lavar
su ropa y plancharla.
-Usted puede insistir en el uso adecuado
de ropa limpia y duchas para evitar o eliminar el mal olor. Al padre o la madre toca
decidir si quiere prestarle al hijo o a la hija
el automóvil, la bicicleta, la cámara, el
radio, ropa, etc.
-Las consecuencias razonables por no respetar las reglas de la casa incluyen la pérdida de ciertos privilegios, como por ejemplo: teléfono, tele, música y usar el
coche,…. (Mandarlo a su cuarto no suele
ser útil con los adolescentes, y el castigo
físico puede convertirse en una ruptura
seria de la relación establecida entre los
padres y el hijo).

-Si su hijo adolescente rompe algo, deberá repararlo él mismo o bien pagar para
hacerlo reparar o para reponerlo. Si crea
desorden o ensucia algo, deberá ordenar
las cosas o limpiar lo que ensucie. Si su hijo
adolescente no se desempeña bien en la
escuela, puede restringirle el tiempo que
puede dedicar a ver televisión. También
puede limitarle el privilegio de uso del teléfono y las salidas de noche durante la
semana. Si su hijo adolescente está fuera
de casa hasta muy tarde o no le llama por
teléfono cuando se demora, puede prohibirle salir durante un día o un fin de semana. En general, la prohibición de salir
durante más de unos cuantos días es considerada injusta y resulta difícil hacerla
cumplir.
5) Haga que la familia participe en la formulación de las reglas de la casa.
-Algunas familias encuentran útil tener una
breve reunión una o dos veces por semana. En esta ocasión, su hijo adolescente
puede pedir cambios en las reglas de la casa
o mencionar algunas cuestiones familiares que estén causando problemas.
-Usted también puede plantear algún
asunto como, por ejemplo, la exigencia de
su hijo adolescente de que se lo lleve en
automóvil a demasiados lugares, la necesidad de que su hijo le ayude a organizar,
con los padres de un grupo de compañeros, el transporte colectivo por turno).
-A menudo la unidad familiar funciona
mejor si se llega a las decisiones democráticamente.
-El objetivo de la negociación debe ser que
ganen las dos partes. Debe haber un
ambiente de: “Nadie tiene la culpa, pero
tenemos un problema. ¿Cómo podemos
resolverlo?”.
6) Manténgase a distancia cuando su hijo
adolescente está malhumorado.
-En general, cuando su hijo adolescente
está de mal humor, no querrá hablar de ello
con usted. Si los adolescentes quieren
hablar sobre un problema con alguien,
generalmente es con algún amigo íntimo.
En general, en esas ocasiones es conveniente dejarlo tranquilo y respetar su intimidad. Este es un mal momento para
hablar con su hijo adolescente de cualquier
cosa, sin importar si es algo agradable o no.
7) Enfoque la falta de cortesía con mensajes de “yo”.
-Los adolescentes comúnmente hablan a
sus padres en forma descortés o irrespetuosa. Queremos que nuestros adolescentes expresen su ira verbalmente y que desafíen nuestras opiniones de manera lógica. Necesitamos escuchar.

-Espere que su adolescente presente su
caso de manera apasionada, hasta irrazonable. Pase por alto las pequeñeces, son
solamente palabras. Pero no acepte
comentarios irrespetuosos como el hecho
de que le llame “estúpido”. A diferencia de
una actitud negativa, esas expresiones desagradables no deben ser pasadas por alto.
Usted puede responder con un comentario como “Realmente me duele que me faltes al respeto o que no contestes a mi pregunta”. Diga esto en una forma tan tranquila como sea posible.
-Si su hijo adolescente sigue haciendo
observaciones airadas y desagradables, salga del cuarto. No se meta en una competencia de gritos con su hijo adolescente porque éste no es un tipo de comportamiento
aceptable en las relaciones externas.
-Lo que usted está tratando de enseñarle
es que todo el mundo tiene el derecho de
no estar de acuerdo, incluso de expresar
su enojo, pero que los gritos y la conversación descortés no están permitidos en
la casa.
-Tal vez usted pueda evitar el comportamiento ofensivo dando un ejemplo de cortesía, desacuerdo constructivo y capacidad para pedir disculpas.
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Experiencias de un pintor
[José Eduardo Trujillo Prieto · 09.024.242-P]

Con el siguiente texto os introduzco en un
momento de mi vida como pintor donde
creo haber encontrado una línea de trabajo en la que me hallo inmerso descifrando
sus leyes.
“Una curva puede pasar por dos puntos
describiendo una trayectoria más emocionante que la que jamás podrá conseguir
una recta; un recorrido peligroso pero excitante, lleno de momentos donde uno
acamparía y exploraría la zona en círculos
concéntricos, para proseguir a la mañana
siguiente en la ascensión a la cima. Una
aventura en la que perderse y explorar nuevos caminos, formas, texturas y colores,
donde la referencia se pierde para trasladarse a la imaginación y establecer un contacto directo con su alma, esencia de la
verdad y objetivo de todo poeta”. ( José
Eduardo Trujillo Prieto)
Nunca fue tan interesante profundizar en
la búsqueda de un lenguaje oculto en el
cuerpo humano, y poder extraer a partir
de su superficialidad, el color y forma de
su interior, hablando de espacio, llenos y
vacíos, luz y oscuridad.
Sin saber cuál será el resultado final, me
adentro a la deriva navegando sin pautas
prefijadas, en busca de la ínsula prometida por el esfuerzo del trabajo continuado.
En un mundo donde nos sentimos influenciados por todo lo que sucede a nuestro
alrededor, siempre he adoptado una actitud muy práctica abstrayendo todos aquellos pequeños detalles que una vez pasaron inadvertidos frente a mis ojos, pero que
ahora se manifiestan mostrándome todas
sus cualidades. Quizá mi manera de pertenecer a este mundo sea el poder cribar
la información que recibo y decodificarla
a través de expresiones pictóricas, mediante un lenguaje único en el espacio y en el
tiempo de su creación. La información
cada persona la interpreta con diferencias
personalizadas como huellas dactilares, y
es esa parte la que hace la obra única e irrepetible incluso por el mismo autor. Cada
segundo no tiene nada que ver con sus
sucesores, ni en materia, ni en espacio, ni
en tiempo, ni con la energía que todo lo
armoniza y relaciona en el momento.
Los arquitectos estamos en una constante lucha contra la gravedad y ofreciendo
un servicio social marcado y guiado históricamente por aquellas pautas que han
soportado el paso del tiempo. Las dos

dimensiones te permiten dejar de lado tus
responsabilidades y manifestarte con la
libertad más intensa y extrema. Si tuviéramos que definir esta forma de expresión, quizá hablaríamos de arquitectura
sin normativa, de escultura pictórica espacial, o de lenguaje potenciador de arquitecturas nutrido de experiencias pictóricas y escultóricas plasmadas en las dos
dimensiones.
Realmente la inspiración puede surgir en
cualquier lugar y momento, donde podamos descubrir un mundo inimaginable de
formas y colores. En una primera etapa,
yo encontré la inspiración en las formas
del cuerpo desnudo de la mujer, en un
taller donde nos juntábamos unos cuantos amigos una vez por semana y cada uno
dibujaba de la manera que le apetecía. Los
resultados eran muy heterogéneos y se
producía un enriquecimiento del grupo al
interaccionar unos con otros. Cada uno
cogía el lápiz de una forma diferente, y trataba de abstraer la realidad desde un punto de vista muy personal. Si la persona con
más experiencia del grupo tratara de corregir a aquellos que no siguieran su estilo o
forma de expresión, estaría cometiendo
un grave error, anulando las capacidades
que hacen al artista único. Pero si es necesaria su autoría, como coordinador o
moderador del grupo, para fomentar la
relación entre todos y poder exponer de
forma conjunta al final de cada sesión.
Una tarde posó una joven bailarina. Sus
innovadoras posturas, difícilmente alcanzables para un físico no entrenado, conseguían que los dibujos se desproporcionaran y buscaran nuevas formas de expresión. Fue una sesión muy fructífera donde todos comenzamos a descubrir nuestra propia manera de entender la realidad.
El arte tiene una función enfocada a emocionar al ser humano, y gracias a nuestro

cuerpo, disponemos de un soporte que
hace tangible nuestra relación con los enigmas y las leyes de la naturaleza. ¿Pero
podemos leer mas allá? Ese es sin duda el
gran reto del artista, el poder provocar, suscitar emociones, sensaciones, conmover
el alma del observador.
Es la mirada la que primero realiza un
encuadre intencionado para posteriormente proceder a una abstracción personalizada y condicionada por todos los
agentes exteriores e interiores del sujeto
en cuestión.
El papel de la modelo resulta imprescindible para que surja la inspiración y la autenticidad del momento. Tanto su estado de
ánimo como la atracción física que despierta su sensualidad generan una poderosa atmósfera capaz de derribar todos los
muros dictatoriales del intelecto. Fundamental es la estructuración y el abordamiento de la obra en su globalidad, de tal
forma que el cuadro siempre esté terminado y el artista sepa detenerse a tiempo antes
de que se pierda la idea o se confunda.
Históricamente la pintura surge para representar la realidad, realidad cambiante que
cada vez se va plasmando con más fidelidad e intención; pero con la aparición de
la fotografía la pintura tiene que tomar
otros caminos para poder dar otro tipo de
información. Representar exactamente el
modelo tal y como lo vemos puede convertirse en un ejercicio aburrido donde el
final de la historia es contado al principio.
Que bello es la búsqueda de algo que no
sabes que es, pero que al final aparece y se
manifiesta como algo que funciona. El
modelo puede ayudar a comenzar el proceso creativo, pero el final es otra cuestión.
Partiendo de que la naturaleza no es perfecta para el hombre, ya que en períodos
de lluvias torrenciales las aguas han causado catástrofes desmesuradas, quizá deba
ser así, el hombre ha de hacer el esfuerzo
de complementarla para poder disfrutarla. Mediante la geometría, inexistente en
la naturaleza, podemos analizar el mundo y codificarlo a un lenguaje del intelecto, matemático, preparado para la razón
humana. La geometría es el instrumento
que permite traducir el lenguaje de Dios a
un lenguaje humano, matemático y emocionante para la mente humana.
En resumen, podríamos hablar de forma
abstraída de la naturaleza, donde preexisten todas las posibilidades que nuestros
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ojos pueden comprender, pero llevadas a
una armonía profunda y espiritual conseguida por un esfuerzo mental matemático y geométrico, mediante un lenguaje que
se nutre de la Pintura, la Escultura y la
Arquitectura.
Pero me interesa la función. Quiero presentar una forma de expresión a través de
la pintura capaz de suscitar emociones y
servir a los usuarios de este mundo para
desarrollar sus proyectos. Así, mediante
forma, color y textura, intentamos llegar a
dar servicio a los oficios que complementan la naturaleza dando servicio al ser
humano para poder habitarla y vivirla.
El tema tratado puede pasar a segundo plano en función de los ojos y la necesidad de
profundizar del espectador, quien podrá
bien disfrutar de un momento emocional,
o bien nutrirse y servirse del experimento
para desarrollar sus proyectos e ideas.
Con esta presentación empiezan a definirse los puntos de un lenguaje que denomino “Formalismo Funcional” (FF), que trato de poner al día con las nuevas técnicas
y medios de representación del momento; la informática y el poder disponer de
todas las técnicas que a lo largo de la historia han servido para desarrollar este arte,
con sólo apretar una tecla, a mi entender
permiten alcanzar nuevos horizontes y
experimentar con mayor fluidez de lo que
se ha estado haciendo hasta el momento.
Pero nunca hay que confundir que el
motor y el amo del arte reside en la inteligencia humana, en la razón.
Dentro de la forma, y la escala de observación, a medida que el usuario se aproxima, irá descubriendo un mundo nuevo
de geometrías internas, de tejidos estructurantes y conformadores del conjunto,
ligados a su función. Esta forma de expresión quiere funcionar en la lejanía acorde
con la visión humana, en una media distancia donde forma y contenido disputen
su protagonismo, y en el detalle o cercanía, para poder leer las ecuaciones matemáticas que han generado el conjunto.
Me despido de ustedes con la ilusión de
que estas palabras hayan creado una música en sus mentes que les permitan disfrutar de una manera más profunda e intensa de lo que los artistas pretendemos
expresar o suscitar. No es necesario quedarse con la letra de estos párrafos siempre que la música de sus palabras despierte y reanime la vida de sus almas.
(El dibujo presentado en este artículo es original
del autor, en un espacio único y en un tiempo específico, abstraído de cuerpos de varias modelos que
posaron al natural en una atmósfera irrepetible)

Las tecnologías de la información y
la comunicación en la enseñanza
[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526-W]

El uso cada vez más extendido de las tecnologías de información y de la comunicación (conocidas también por su abreviatura, T.I.C.) es una de las principales
características que define nuestra sociedad en la actualidad. Las tecnologías de
la información y la comunicación influyen de forma determinante en nuestra
sociedad, e irremediablemente influye
de manera decisiva en el ámbito educativo que llevan a analizar la importancia
de que se haga un buen aprovechamiento de las posibilidades de la aplicación
de estas tecnologías a la educación.
Por un lado, debemos tener en cuenta
que por el de que las personas reciban
información no hace directamente que
sean personas más informadas, ni que se
haya alcanzado el estado del conocimiento. Por otra parte, con mucha frecuencia
se percibe la gran distancia que separa
las experiencias pedagógicas que proporciona la educación formal y el mundo real
en que vivimos, debido a que en las aulas
los profesores enseñan el pasado impartiendo lecciones con libros, mientras que
los alumnos pertenecen ya a una generación en la que viven rodeados de las
tecnologías de la información y la comunicación y del entretenimiento multimedia; los ordenadores, internet, las redes
sociales, los juegos electrónicos son algunos de ellos. Es posible que muchos
docentes practiquen su profesión anclados en el pasado, con prácticas obsoletas; se está asistiendo por tanto a una
separación profunda entre lo que sucede en las aulas y lo que acontece en los
entornos vitales de las personas.
La Ley Orgánica 2/2006, de Educación,
afirma que “los centros dispondrán de la
infraestructura informática necesaria
para garantizar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos”. Si
bien las autoridades educativas parecen
reaccionar a este hecho y están promocionando programas de inclusión de
medios tecnológicos en los centros
docentes, como ordenadores, probablemente este desfase no se saldará únicamente con ello.
Postman indica que a cada ventaja siempre acompaña un inconveniente y habría
que tener en cuenta una serie de princi-

pios. Por ejemplo, que cada tecnología tiene detrás su propia ideología que la respalda y le da sustento. Por otra parte, el
cambio tecnológico no es aditivo sino de
repercusiones globales, es decir, no se limita a añadir algo nuevo, sino que lo cambia
todo. El mejor ejemplo de esto último es
la llegada de Internet. Antes, teníamos los
grandes medios de información de masas
y a través de ellos nos conectábamos con
la realidad exterior. Ahora, la Red y la inclusión en masa de la sociedad en internet ha
roto esos esquemas, dando una nueva
dimensión de cómo tratar la información
y cómo abrir o potenciar la comunicación.
De todo lo comentado anteriormente, podemos sin dificultad deducir que el hecho
de introducir las tecnologías de la información y la comunicación en la educación no
garantiza automáticamente un perfeccionamiento del aprendizaje, aunque sí que
se pueden obtener notables mejoras.
Adell ofrece varias ideas que considera
esenciales y que indican el papel que
deben jugar las nuevas tecnologías en la
educación; estas ideas deberían ser asumidas por el docente para buscar alternativas de innovación a las formas tradicionales que el lenguaje oral y la escritura han
aportado a la escuela. El desarrollo constante de nuevas tecnologías implica necesariamente una formación para toda la
vida, una formación permanente que sea
el sustrato de un desarrollo profesional
óptimo. Además, la existencia de Internet
nos ofrece el concepto de aula virtual,
haciendo que los espacios físicos y temporales donde se desarrollaba el aprendizaje se amplíen y aumenten enormemente; incluso ha originado nuevos roles en
las instituciones educativas: los nuevos
entornos de enseñanza y aprendizaje van
a requerir de los docentes y de los alumnos nuevos roles para su adaptación a un
mundo virtual. Las T.I.C. permiten la digitalización de la información y posibilita la
creación y disponibilidad de nuevos materiales educativos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Internet permite abrir
nuevos espacios para el saber y el conocimiento, y ahora el reto de los educadores
no será impartir enseñanza, sino proporcionar las claves para poder encontrar la
información más fidedigna, comprenderla y transmitirla adecuadamente; esto permitirá a los alumnos poder investigar y dis-
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cernir lo trivial de lo importante en una
oferta de información que excede con
mucho la capacidad de asimilación de la
inteligencia humana; así como enseñar a
comunicar y a expresar las propias ideas
en un marco abierto al diálogo y al respeto mutuo.
Es inevitable que los procesos de enseñanza-aprendizaje incluyan modificaciones
importantes cuando se deben desarrollar
en entornos virtuales donde dejan de tener
las limitaciones del espacio y del tiempo.
Esto también afecta a la función del profesorado, quienes tendrán que realizar funciones asociadas a las nuevas tecnologías,
como ser consultores de información: buscadores de material y recursos para la
información, servir de soporte a los alumnos para el acceso a la información, ser
usuarios experimentados en herramientas tecnológicas para la búsqueda, recuperación, almacenamiento y transmisión
de la información. El docente debe promover un aprendizaje en los alumnos y
alumnas que fomente el espíritu crítico
dentro de entornos colaborativos. También los docentes deben ayudar a los alumnos y alumnas a la hora de decidir cuál es
el mejor camino para conseguir los objetivos educativos propuestos.
Los profesores, por otra parte, deben ser
expertos planificadores y ejecutores de
materiales dentro del marco curricular
pero en entornos tecnológicos, y planificar actividades en entornos virtuales de
formación. Deben también saber diagnosticar las necesidades académicas de los
alumnos y alumnas para su formación y
progreso académico en los entornos virtuales de formación, así como ayudar a las
personas que aprenden a seleccionar sus
programas de formación en función de sus
necesidades personales. Pero todo ello sin
dejar de realizar el seguimiento y supervisión de sus alumnos y alumnas para poder
realizar el feed-back que ayudará a mejorar los cursos y las diferentes actividades
de formación.
Aunque puede parecer obvio que el uso de
tecnologías en educación implique nuevos planteamientos de enseñanza, también tenemos que reconocer que no camina de forma paralela la revolución tecnológica con la realidad educativa, que siempre se ha mostrado hermética e inflexible
ante grandes cambios e incluso a cualquier
innovación de esta índole. La incorporación de recursos tecnológicos en la educación necesita de una reflexión previa de
cuáles pueden ser las ventajas más significativas que éstas pueden aportarnos.

Éstos pueden transformar la rigidez de
algunos centros dando paso a estructuras
más dinámicas y flexibles, pues mejora en
la organización y gestión del centro educativo, añadiendo flexibilidad, apertura,
comunicación, participación y reduciendo costos; permite una gran oportunidad
de innovación; y genera la apertura e interconexión con la comunidad y el medio
envolvente. Por otra parte, la integración
de las nuevas tecnologías en el currículo
no debe hacerse de forma aislada, sino que
la integración de nuevas tecnologías va
más allá de considerarlas como medios y
recursos en la enseñanza
La tendencia más generalizada de los profesionales docentes es la de considerar las
tecnologías de la información y comunicación sólo como recursos que pueden
permitir hacer más amena la enseñanza.
Sería necesario conseguir en los docentes
la perspectiva que les lleve a integrar e
incluir con sentido los medios y estas tec-

nologías en el currículo. Pero no debemos
perder de vista el hecho de que las tecnologías, por sí mismas, no cambian nada.
La sociedad exige nuevas competencias a
los profesionales de la docencia y a la práctica educativa, que no debe perder su esencia, pero que está cada vez más influida
por recursos tecnológicos, y se necesitan
unos planteamientos muy diferentes a los
que han configurado la educación en los
centros hasta la última década del siglo
pasado.
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Memoria operacional
y síndrome de Down
[Andrés Sánchez Barroso · 44045320-K]

Aprendizaje y síndrome de Down III: La
memoria (1 parte)
Naturaleza de la memoria operacional

La memoria operacional u operativa
(memoria de trabajo) se refiere al sistema
de memoria que, de modo inmediato, se
encarga de manejar la información que
acabamos de recibir y codificar, proveniente del ambiente. También puede encargarse de la información que hemos de extraer
de los sistemas de memoria a largo plazo
conforme se la vamos necesitando o evocando. La memoria operacional, en definitiva, es el ‘modo’ de operar o de trabajar
de la memoria a corto plazo, que es la que
determina la amplitud, extensión o número de elementos (palabras, frases, dígitos,
objetos) que uno puede evocar de forma
inmediata. Tiene, por tanto, un límite en
su capacidad de retención (número de elementos a retener) y un límite en el tiempo (tiempo de evocación).
Baddeley ha desarrollado un modelo que
suele ser ampliamente citado y utilizado
como referencia, tanto para comprender
el funcionamiento de la memoria operacional como para comprender los fallos
que pueden ocurrir en ese funcionamiento, o para diseñar estrategias de mejora.
Según este modelo, existen los siguientes
componentes: un sistema maestro de procesamiento: el sistema ejecutivo central;
varios subsistemas o bucles; el bucle fonológico o verbal; el bucle articulatorio; y el
bucle de esquemas viso-espaciales que puede ser dividido en dos, uno para la información estrictamente visual (el “qué”) y otro
para la información espacial (el “dónde”).
Las razones para postular este esquema
son varias: Se ha comprobado que, como
consecuencia de una lesión cerebral, se
puede fallar en uno de estos componentes y no en otros. También se ha observado que, en su funcionamiento, intervienen áreas o centros nerviosos diferentes.
Por último, se puede mejorar o intervenir
sobre uno u otro de manera diferenciada.
El sistema ejecutivo central, situado en la
corteza prefrontal, actúa como un controlador de la atención y dirige o coordina el
bucle fonológico y el bucle de esquemas
viso-espaciales, registra las rutinas automáticas, y suministra el conjunto de recur-

sos que se necesitan para mantener la atención. Por eso, atención y sistema ejecutivo
central de la memoria a corto plazo se
encuentran íntimamente relacionados.
El bucle fonológico procesa la secuencia
de información verbal. Para ello dispone
de capacidad para almacenar la información acústica (sometida, eso sí, a una limitación impuesta por una capacidad y por
el tiempo transcurrido de caudal informativo), y para ejecutar el control de la articulación que imita a las huellas de estímulos que se encuentran ya almacenados:
comparación o contraste. Estos procesos
de control de la articulación vienen a tener
una función como de ensayo o de recuento dentro del bucle fonológico.
El bucle fonológico puede estar compuesto, a su vez, por dos componentes: a) un
sistema de almacenamiento pasivo que
mantiene la información de una forma
fonológica, pero que está sujeto al olvido
conforme decaen o desaparecen las huellas de la memoria verbal, y b) un sistema
que sirve para ensayar o recontar, es decir,
para repetir subvocalmente la información
que ha de ser recordada, con lo cual el individuo prolonga el mantenimiento de la
información dentro del bucle fonológico.
Todos estos componentes se encuentran
ubicados en áreas cerebrales responsables
de la audición, lenguaje y vocalización.
El bloque de esquemas viso-espaciales procesa la información visual y la espacial,
con una limitación que también abarca la
capacidad de retención y el tiempo. Se ubican en áreas cerebrales relacionadas con
la visión e identificación de objetos y con
su localización en el espacio.
Importancia de la memoria operacional

Se comprende que esta memoria operacional desempeña un papel central y
extraordinariamente importante en casi
toda la actividad cognitiva consciente.
Puesto que tiene un límite en su capacidad
y en el tiempo de operación, y está implicada en el control del procesamiento actualizado de los códigos que se van activando,
la intensidad y cualidad de este tipo de
memoria establece los límites sobre los sistemas de procesamiento de orden superior, como son los cognitivos, los propios
del lenguaje, de la lectura o del cálculo. Por
ejemplo, cuando uno escucha un mensa-

je verbal, la persona oye sonidos que se
suceden en un orden determinado y ha de
interpretar de algún modo su significado.
La memoria operacional coordina este procesamiento, instante a instante, gracias al
cual los sonidos que penetran son interpretados como palabras, las palabras se
convierten en significado, se interpretan
las estructuras gramaticales, y finalmente
se comprende el significado del mensaje.
Si la memoria operacional se encuentra
limitada de modo severo, es lógico que el
proceso de comprensión se desmorone,
sobre todo si los mensajes son largos. Por
otra parte, se comprende la importancia
que la memoria operacional auditiva ha
de tener en los mecanismos de establecimiento y formación del lenguaje hablado,
por lo que un fallo en este sistema ha de
repercutir en la iniciación y procesamiento del lenguaje.
La memoria operacional en el síndrome de
Down

Numerosos investigadores han demostrado que la extensión o magnitud de la
memoria operacional en las personas con
síndrome de Down es más pequeña que
en las personas normales de la misma edad
mental, o en las personas con otro tipo de
discapacidad intelectual de la misma edad
mental y cronológica. Pero hay un elemento específico en el síndrome de Down: esta
limitación o reducción en la magnitud de
la memoria operacional es más marcada
cuando la información se presenta de
modo verbal o auditivo que cuando se presenta de forma visual, incluso cuando la
función auditiva es enteramente normal.
Este trastorno en la extensión o grado de
la memoria verbal a corto plazo parece que
no guarda relación ni con un trastorno
general del procesamiento secuencial, ni
con la capacidad de distracción, ni con las
limitaciones de la capacidad de almacenamiento, ni con las demandas de respuesta oral. Se ha sugerido que este trastorno
se encuentra relacionado más bien con
una pobreza en la recuperación o evocación de códigos fonológicos, o con una
debilidad en la función del recuento o
ensayo que encontramos en el bucle fonológico, o con una pobre actividad del control ejecutivo central.
En consecuencia, las personas con síndrome de Down tienden a realizar más pobremente los tests en los que se mide la
memoria verbal a corto plazo; es un problema que parece ser específico para las
tareas verbales, y que no se extiende a
todos los tests de memoria a corto plazo
(p. ej., los viso-espaciales).
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Para algunos investigadores, las personas
con síndrome de Down tienen poco desarrollado el sistema de ensayo o repetición
subvocal de la información verbal recibida.
No parece, sin embargo, que éste sea el único factor responsable de la disminución de
la memoria verbal a corto plazo, si bien sue-

le ser tenido en cuenta y existen ejercicios
para desarrollarlo. De hecho, dentro de las
estrategias de intervención para mejorar la
memoria a corto plazo se incluye siempre
el entrenamiento en los ejercicios de ensayo o repetición de la información suministrada: sea de dígitos, de palabras o de fra-

ses.Pero, por otra parte, puesto que la
memoria a corto plazo de carácter visoespacial se encuentra más protegida en el
síndrome de Down, será conveniente también desarrollarla y aprovecharla al máximo con el fin de conseguir el máximo rendimiento de este tipo de memoria.

Últimas tendencias en
un centro de estética

y dar lugar al crecimiento de hongos o bacterias y a infecciones.
Las uñas pueden despegarse por haber
hecho una aplicación defectuosa, por uso
demasiado enérgico o por la utilización de
disolventes agresivos.
Las uñas de porcelana fueron las primeras en aparecer al mercado y las que tienen mayor resistencia. Se llaman así porque para su formación se utiliza un polvo
mineral que tiene un aspecto parecido a
la porcelana que se emplea para fabricar
las prótesis dentales.
El polvo “porcelana” se comercializa en
varios colores que semejan al de la uña
natural y también en colores de fantasía.
Uñas de gel
Consiste en un gel especial que se seca con
lámpara ultravioleta, si la propia uña es
corta se le pondrían unos moldes para realizar las extensiones de ellas, y si el cliente las tiene largas y tan solo desea fortalecerlas, se le pondría una capa de gel para
darle resistencia a la suya y para que siempre las tengas perfectas y cuidadas.
Esta técnica requiere un mantenimiento
de una vez cada 21 días, al igual que las
uñas de porcelana, y su mantenimiento es
exactamente igual que éstas.
Uñas de fibra de vidrio
Son uñas fabricadas, para reforzarlas se
utiliza una malla de fibra resistente e insoluble como la fibra de vidrio.
Estas uñas son válidas para cualquier caso,
pero están especialmente indicadas para
reparar uñas rotas, también indicadas para
aquellas personas que desean tener las
uñas preparadas en un corto plazo de tiempo (una boda, unas vacaciones...) ya que
con este método, no es necesario un mantenimiento, como es en el caso de las uñas
de porcelana, y puede llevarlas perfectas
durante unos 20 días aproximadamente,
siendo cuestión de cada persona si desea
seguir con ellas o no.
Consiste en:
La resina que contiene el monómero.
Un catalizador, acelerador o activador de
la resina, que suele aplicarse a distancia.

[María Dolores Domínguez Ramírez · 28.597.826-V]

Uñas esculpidas. Novedad que está al alcance de casi toda persona

En el módulo ‘Escultura de uñas, Estética
de manos y pies’, que se imparte en los Ciclos Formativos de Grado Medio de Estética Personal Decorativa, en la rama Imagen
Personal, se enseña una nueva técnica, novedosa y actual: las “uñas esculpidas”.
Hoy en día es raro encontrar a alguien que
se lamente por no tener uñas bonitas, ya
que con este método, todo el mundo puede lucirlas. No sólo se las ponen aquellas
personas que tienen problemas en sus uñas,
como por ejemplo fragilidad, uñas mordidas (alteraciones que ya hemos hablado en
unidades anteriores), etc. sino que también
se las pueden poner aquellas otras que les
gustan tenerlas siempre arregladas, no importa el momento ni el lugar de la presencia, pues muchas también se las ponen por
motivos de fiestas, aniversarios...y con su
debido mantenimiento (relleno) siempre
estarán perfectas, arregladas y cuidadas. Un
profesional de las uñas esculpidas debe
saber todo sobre su técnica, su proceso de
ejecución, productos, su finalidad, debe
saber sobre sus cuidados y mantenimiento, para evitar problemas no deseados y fundamental también tener conceptos de las
distintas alteraciones que sufren las uñas.
Diferentes técnicas

Uñas de porcelana
Las uñas artificiales son láminas prefabricadas o que se fabrican al momento de su
aplicación que simulan uñas naturales. Se
colocan sobre éstas para mejorarlas estéticamente.
La uña de porcelana consiste en el modelado y esculpido de una uña nueva encima de la propia, dándole el largo deseado,
forma y grosor.

Consiste en un polvo acrílico y un líquido
de cura fría que en su mezcla se forma una
pasta capaz de ser modelada durante el
proceso de realización, si la propia uña es
corta se le pondrían unos moldes para realizar las extensiones de ellas, y si el cliente las tiene largas y tan solo desea fortalecerlas, se le pondría una capa de resina
para darle resistencia a la suya y para que
siempre las tengas perfectas y cuidadas.
Esta técnica requiere un mantenimiento
de una vez cada 21 día, que es lo normal
que se cita a la persona para su relleno, hay
personas que les gustan llevarlas siempre
perfectas y prefieren rellenarlas antes, a
los 15 días por ejemplo, y otras que tienen
un crecimiento más lento y pueden durar
incluso un mes, pero hay que aconsejar y
avisar al cliente que no se debe dejar
mucho tiempo, ya que no es bueno que la
uña crezca y se vaya despegando de la base,
ya que por ese pequeño despegue puede
penetrar líquidos, productos, etc. y sufrir
una micosis no deseada. Ésta misma alteración (la micosis: que es humedad en la
uña) pueden sufrirlas si el material no es
el adecuado, y también si el profesional no
está capacitado en la realización de ellas,
ya que si las deja huecas, esos líquidos
mencionados o esas sustancias que se
encuentran en el ambiente, y el uso cotidiano, ejemplo: detergentes o productos
de limpieza, puede penetrar incluso a los
dos o tres días de su aplicación. Por ello,
hay que tener siempre en cuenta:
Cuando pasa el tiempo (2-3 semanas), las
uñas naturales crecen y es necesario rellenar esa zona con el mismo producto.
Hay que limar bien durante el proceso de
realización para evitar la presencia de huecos, burbujas o pequeñas cavidades donde puede depositarse cualquier impureza
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La fibra de vidrio que aportará resistencia
a las uñas.
En todas estas técnicas de uñas acrílicas
podemos emplear lo novedoso en el mercado, llamado fantasía.
Técnica de la fantasía
La fantasía en las uñas, así como, los dibujos, calcomanías y pequeñas joyas, son las
nuevas técnicas y últimas tendencias. El
único límite, la creatividad. Así, podemos
ver uñas con flores dibujadas, uñas pintadas con rayas, puntos, con motivos decorativos de distintas formas, etc.
Un esteticista puede hacer maravillas con
las uñas usando el diseño y colores adecuados. La gama de colores de los esmaltes se
amplía cada temporada, al igual que los
tipos de acabados (diferentes posibilidades
de combinaciones). Además cada color puede ser: metálico y parecido al cobre, al bronce o al acero; fosforescente; resplandeciente; pigmentado o transparente; uniforme,
punteado o trenzado; de uno o de varios
colores. Sin duda alguna, a medida que la
manicura creativa adquiere popularidad,
el número de colores y tonos aumenta.
Con tanto donde elegir, sería reconfortable saber que existen reglas para combinarlos, pero desgraciadamente no es así.

Productos recomendados para la creación
de la fantasía
-Pinturas de uñas: todo tipo de esmaltes,
para pintar y decorar las uñas. Suelen ser
pinturas al agua.
-Pincel: Para hacer los dibujos. Suele ser
muy fino.
-Tijeritas pequeñas: para cortar cualquier
patrón de cinta.
-Abalorios, cristales, brillantitos, lentejuelas, purpurinas...: se fijan a la uña por su
parte plana sobre el esmalte aún fresco.
-Existen encajes y guías adhesivas: para la
manicura francesa.
-Palito de naranjo.
-Bisutería de uñas
-Fijador de uñas
Dibujar a mano los propios diseños en las
uñas puede resultar muy difícil. Tal vez sea
así, pero no siempre.
Algunos de los modelos más simples son
en realidad los primeros intentos de aficionados al diseño creativo.
Los dibujos en las uñas no tienen por que
ser complejos, ya que a menudo los más
sencillos resultan más efectivos. Esta es
una buena técnica para practicar, dado
que los dibujos a mano pueden favorecer
cualquier forma o longitud de uñas.

Para limpiar los pinceles, primero con acetona y después con agua y jabón y secarlos con una toallita de papel.
Hay que ajustarse a formas sencillas de
hacer y emplear colores atrevidos, se sorprenderá de los resultados..
La manicura creativa requiere trabajar
como un miniaturista.
Tan sólo hay que saber trazar puntos, líneas y comas, y ya con eso se sabe hacer el
dibujo....ánimo! y a dibujar...
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Cómo tratar la obesidad
en la Educación Infantil
[Mari Carmen García Jiménez · 53.148.016-F]

¿Qué es la obesidad?

La palabra obesidad deriva del latín obesus,
que quiere decir “persona que tiene gordura en demasía”. Se caracteriza por la acumulación y almacenamiento excesivo de grasa, principalmente en el tejido adiposo. Se
manifiesta por un incremento de peso
mayor al 20% del peso ideal esperado por la
edad, la talla y el sexo. En los niños, una forma práctica, aunque no exacta, para calcular el peso a partir de los dos años de edad
y hasta los cinco, resulta de multiplicar la
edad en años por dos más ocho (niño de tres
años=3 x 2 + 8=14 kg.) Se trata de apenas una
ilustración. Lo cierto es consultar y considerar lo que diga el pediatra del niño.
En la mayoría de los casos el médico, los
padres y el niño están más preocupados por
los problemas sociales que la obesidad origina, que por las alteraciones y complicaciones metabólicas que ésta puede ocasionar.
Niños con sobrepeso

Para muchas familias, el tener un hijo gordito, mofletudo, y lleno de pliegues es todo
un logro, una señal de que el niño está bien,
fuerte, y lleno de salud. Pero los expertos en
nutrición infantil no piensan igual. Y van a
más: dicen que estas familias están muy
equivocadas. Lo que importa no es que el
niño esté gordo o delgado. Lo que interesa
es que el niño esté sano. Y es ahí donde queríamos llegar. En la última Jornada Nacional
sobre Obesidad y Factores de Riesgo Cardiovascular, realizada en Madrid, España, se
diagnosticó la obesidad infantil como una
enfermedad emergente. Tanto en Europa
como en Estados Unidos, desde los años
noventa hasta hoy, la incidencia de la obesidad infantil se ha duplicado. España se ha
convertido en el cuarto país de la Unión
Europea con mayor número de niños con
problemas de sobrepeso, presentando un
cuadro de obesidad en un 16,1% entre menores de 6 a 12 años de edad, superado apenas
por los datos de Italia, Malta y Grecia. Un
hecho alarmante en una sociedad que lleva
en su “currículo” una de las mejores dietas
alimentares del mundo: la dieta mediterránea, y en el cual hace solo cinco años presentaba apenas un 5% de menores obesos.
De ahí la importancia que en cierto modo
le doy a este tema y por la que he decidido
escribir este artículo y concienciar a sus lectores del grave problema que existe en nues-

tra población infantil el cual va avanzando
a paso ligero.
¿Cuáles son las causas principales del sobrepeso infantil?

Según los especialistas del tema, los cambios en la alimentación así como las nuevas
formas de vida son los principales desencadenantes en el aumento de la obesidad tanto en los adultos como en los niños y niñas.
Hoy en día, los padres tienen poco tiempo
para dedicar a sus hijos y a ellos mismos, tienen que dividirse entre las múltiples tareas,
laborales y domésticas, por lo que les es más
cómodo ofrecer una comida más rápida a
sus hijos y a ellos mismos. Empiezan con los
bollos industriales, comida prefabricada y
terminan con chuches y cositas por el estilo. Y eso día tras día, termina por convertirse en un hábito y en una mala costumbre de
consumir toda una serie de comidas atractivas por su aspecto pero que no llevan los
nutrientes ni las vitaminas necesarias para
que los niños crezcan fuertes y sanos. Para
esos padres, normalmente los que nunca tienen tiempo, lo más importante es saciar el
hambre de sus hijos, sin preocuparse si están
o no comprometiendo el futuro de su salud.
Los padres, abuelos o tutores de los niños,
también pecan con la preocupación exagerada por la cantidad de comida que consumen los niños. Les ofrecen unos menús sin
considerar los controles cuanto a las grasas,
azúcares, y otros componentes que solo
engordan. Lo ideal, según los expertos, es
que un niño consumiera unas dos mil calorías diarias y que, mitad de ellas, fuese cubierta por los hidratos de carbono, un tercio por
las grasas y el resto por proteínas. Pero, en
lugar de comer pan, arroz o legumbres, los
niños están comiendo dulces, refrescos y
golosinas.
Sedentarismo infantil
Aparte del consumo de alimentos con alto
contenido en grasas y azúcares, el sedentarismo es una de las causas más importantes
que contribuyen a la obesidad. El practicar actividad física es esencial para el crecimiento y la salud de los niños. El estilo de
vida que llevan los niños también ha cambiado mucho. La mayoría de las actividades
que realizan se concentran en torno a la televisión, al ordenador y a los videojuegos.
Muchas familias, por la falta de tiempo o por
comodidad, acaban dejando a los niños
delante de la televisión toda una tarde, en

lugar de llevarlos al parque o a cualquier otra
actividad que les favorezcan más. Los juegos al aire libre, las excursiones, los deportes, etcétera, son cada día sustituidos por
actividades sedentarias. Según las últimas
encuestas, los niños españoles pasan una
media de 2 horas y media diarias viendo la
televisión y media hora adicional jugando a
los videojuegos o conectados a la Red.
Otros factores
Puede haber influencias sociales, fisiológicas, metabólicas y genéticas. Un niño con
padres obesos, por ejemplo, estará predispuesto a ser obeso también. Sea por una
cuestión social, de mal hábito alimentario,
o por genética. También se puede presentar
obesidad en caso de que el niño sufra algún
trastorno psicológico. En estos casos es fundamental acudir a un especialista para realizar un diagnóstico exacto y aplicar un tratamiento guiado.
¿Qué consecuencias tiene la obesidad infantil?

La obesidad da lugar a problemas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, y niveles
altos de colesterol. Aparte de eso, los niños
pueden desarrollar problemas psicológicos.
Las bromas, la intimidación, o el rechazo por
parte de sus iguales, pueden llevarles a que
tengan una baja autoestima. Son marginados por el aspecto que tienen, y todo ese cuadro puede generar trastornos como la bulimia, la anorexia, la depresión, y llevarles a
tener hábitos extremos como el consumo de
drogas y otras sustancias nocivas.
A continuación cito algunos problemas que
la obesidad puede causar a los niños:
-Problemas con los huesos y articulaciones.
-Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido a la dificultad para respirar y al cansancio.
-Alteraciones en el sueño.
-Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la pubertad, tener ciclos
menstruales irregulares, etc.
-Hipertensión, colesterol, y enfermedades
cardiovasculares.
-Disturbios hepáticos.
-Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento.
-Baja autoestima, aislamiento social, discriminación.
-Trastornos que derivan en bulimia y anorexia nerviosas.
-Problemas cutáneos.
-Ocurrencia de diabetes.
Según los expertos, la obesidad cuando se
manifiesta en la infancia y persiste en la adolescencia, y no se trata a tiempo, probablemente se arrastrará hasta la edad adulta.
¿Cómo prevenir la obesidad infantil?

La infancia es una etapa en la que todo (o
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casi todo) es posible en lo relacionado con
los hábitos y conductas. Por lo que, es en esta
etapa en la que debemos de empezar a enseñar a los niños a realizar una alimentación
rica, variada y equilibrada, además de iniciarlos en el deporte, haciéndoles conscientes de lo importante que es para su salud.
Uno de los hábitos que puede prevenir la
obesidad infantil es crear la costumbre en
el niño de alimentarse bien. Darle el alimento adecuado desde su nacimiento es la mejor
forma de mantenerlo con buena salud. Y
todo empieza con la leche materna, y luego con las papillas y después con los menús.
Es necesario que el niño pruebe de todo un
poco, que su alimentación sea variada y
completa hasta por lo menos los dos años
de edad.
Aparte de este hábito de seleccionar bien los
alimentos que damos a los niños, es necesario crear, paralelo a este, el hábito de compartir la comida, mesa, y compañía. Hacer
con que la comida sea un encuentro placentero. Se debe evitar comer delante de la televisión, bien como limitar la presencia de tu
hijo frente a la televisión a no más de 2 horas
al día.
Debemos tener siempre presente que los
padres somos modelos para los niños, estos
tienden a imitarnos sea cual sea nuestra conducta.
A continuación, cito algunas pautas sugeridas por el Ministerio de Sanidad, en España, para prevenir la obesidad:
1. Cuanta mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor garantía de que la alimentación es equilibrada y de que contiene
todos los nutrientes necesarios.
2. Beber entre uno y dos litros de agua al día.
3. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las
patatas y legumbres deben constituir la base
de la alimentación, de manera que los hidratos de carbono representen entre el 50% y el
60% de las calorías de la dieta.
4. Se debe incrementar la ingesta diaria de
frutas, verduras y hortalizas hasta alcanzar,
al menos, 400 gr./día. Eso es, consumir, como
mínimo, 5 raciones al día de estos alimentos.
5. Se recomienda que las grasas no superen
el 30% de la ingesta diaria, debiendo reducirse el consumo de grasas saturadas y ácidos grasos.
6. Las proteínas deben aportar entre el 10%
y el 15% de las calorías totales, debiendo combinar proteínas de origen animal y vegetal.
7. Moderar el consumo de productos ricos
en azúcares simples, como golosinas, dulces industriales y refrescos.
8. Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, a menos de 5 gr./día, y promover la
utilización de sal yodada.

9. Nunca prescindir de un desayuno completo compuesto por lácteos, cereales (pan, galletas, cereales de desayuno...) y frutas a las que
debería dedicarse entre 15 y 20 minutos de
tiempo. De esta manera, se evita o reduce la
necesidad de consumir alimentos menos
nutritivos a media mañana y se mejora el rendimiento físico e intelectual en el colegio.
10. Involucrar a todos los miembros de la
familia en las actividades relacionadas con
la alimentación: hacer la compra, decidir el
menú semanal, preparar y cocinar los alimentos, etcétera.
¿Cómo tratar la obesidad infantil?

El método usado para tratar la obesidad
infantil se basa fundamentalmente en la
combinación de una limitada dieta con el
aumento de la actividad física, la educación
nutricional y el cambio de conductas. Pero
todo eso solo será efectivo si el niño cuenta
con el apoyo y el estímulo de su familia. La
terapia de conducta del niño empieza con
el aprendizaje de autocontrol. Para que la
dieta surta efecto es necesario que el niño
reciba estímulos y refuerzo social, a través
de mensajes positivos, para que él pueda
mejorar su autoestima y sentirse más seguro de sí mismo. En otras palabras, el trabajo
inicial se basa especialmente en el combate a la ansiedad y al abatimiento, sentimientos que pueden provocar un aumento de
peso de un niño.
Es importante conocer los hábitos alimentares y conductuales del niño y de la familia. Saber lo que comen, los intervalos de una
comida a otra, el ejercicio que realizan, bien
como sus costumbres cuanto al ocio. A partir de eso se puede detectar mejor lo que provoca la obesidad del niño. Los cambios de
hábitos a través de la terapia conductual es
un componente imprescindible en el tratamiento del niño con sobrepeso.
Los ejercicios físicos
Las actividades físicas deben ser aplicadas
paralelamente a la dieta. Inicialmente se buscará una actividad más atractiva y que esté
más de acuerdo a los intereses y a las posibilidades del niño. Se empezará con movimientos suaves a los que el niño se vaya adecuando de forma gradual. Si se pide un ejercicio fuerte al principio el niño puede asustarse, cansarse, y al final rechazarlo. El ejercicio debe ser primeramente suave, pero desarrollado de forma continua, a diario, y que
sea divertido e interesante. Y es importante
que el niño lo practique y lo comparta con
2 o 3 personas más, como mucho.
Atenciones importantes
-Cuanto antes se detecte el problema de
sobrepeso en el niño y lo trate, mejor será el
resultado.

-Al mismo tiempo que se introduce una actividad física a la vida del niño se debe reducir el tiempo que él dedica a la televisión o a
otras actividades sedentarias.
-Se ha demostrado que el uso de fármacos
en el tratamiento de la obesidad infantil no
es del todo efectivo.
-El tratamiento solo será efectivo si el niño
cuenta con el apoyo y el estímulo de su familia.
-Es más fácil cambiar la conducta de los
niños que de sus padres, aunque si lo consiguen puede favorecer a todos.
-El tratamiento no se procesa de igual manera a todos los niños. Se debe considerar el
carácter, la disposición, los intereses y las
posibilidades de cada niño. Cada niño es un
mundo diferente y de igual manera hay que
tratarles.
Consideraciones sobre la dieta mediterránea

1. Consumir alimentos vegetales en abundancia: frutas, verduras, hortalizas, legumbres y frutos secos. Se recomienda consumir
cinco raciones de frutas y verduras al día.
2. Los cereales: pan, pasta, arroz y sus productos integrales, son alimentos imprescindibles por su alto contenido en hidratos de
carbono complejos y deben consumirse diariamente.
3. Utilizar el aceite de oliva como grasa de
elección en la elaboración y preparación de
todo tipo de platos.
4. Consumir pescado regularmente y huevos con moderación.
5. Consumir diariamente una cantidad
moderada de productos lácteos.
6. Consumir ocasionalmente carnes rojas y
a ser posible formando parte de platos a base
de verduras y cereales.
7. Preferencia por alimentos poco procesados, frescos y elaborados para realzar su
sabor, aroma, color y textura.
8. La fruta fresca debería ser el postre habitual, y reservar los dulces y postres para ocasiones especiales.
9. El agua es esencial en nuestra dieta. El vino
es un alimento tradicional en la dieta mediterránea pero debe tomarse con moderación y siempre con las comidas.
10. Llevar una vida activa realizando ejercicio físico diariamente contribuye a mantener un peso adecuado e incrementar los
beneficios de este tipo de alimentación.
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Habilidades sociales y escuela
[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

Habilidades sociales, comunicación son
conceptos complementarios que se asocian a su vez a otros como saber escuchar,
saber defender posturas propias, respetar
al otro…y son muchos los escolares a los
que la relación con los demás les resulta
muy difícil -una tortura, en algunos casos.
Pero, ¿por qué muchos de nuestros hijos
adolecen en mayor o menor medida de unas
habilidades sociales mínimas? Podríamos
analizar múltiples factores; citemos algunos a modo de inventario: la reducción de
hijos por familia, el asilamiento individualista al que acompañan importantes aliados: consolas, televisión, ordenadores, la
cantidad de horas que pasan solos en casa,
la aversión a asumir responsabilidades que
conllevan contar con los demás, pensar en
los demás, compartir con los demás.
Es evidente que gran parte de los jóvenes
encuentra dificultad para establecer contacto con los otros y relacionarse de manera adecuada. Si nos damos vuelta por las
aulas veremos que aquel sentimiento corporativo, de curso, de 4º A, de 6º B ha desaparecido; los grupos son más heterogéneos: abundantes repeticiones, cambios de
colegio, multiculturalidad, diferencias de
nivel académico; en las aulas se constituyen unidades de dos, tres, cuatro a lo sumo,
“colegas”, y todas ellas funcionan como establecimientos estanco, sin relación entre
ellas: son entes cerrados, sin intercomunicación y sin el menor interés por lograrlo.
En los recreos, en los espacios y tiempos de

ocio se ve a alumnos solos con relativa frecuencia y, cuando les preguntas por qué no
se relacionan con aquel otro u otros compañeros, no aciertan a dar una respuesta
precisa, pero los educadores sí la tenemos:
carecen de habilidades sociales. Y este fenómeno no sólo lo circunscriben a su colectivo de iguales, sino a la familia, al resto de
la sociedad. Las consecuencias de esta
carencia son más importantes de lo que
puede parecernos: repercuten directamente en su rendimiento académico y en su
evolución psicológica.
Procuremos que los alumnos se ocupen de
aprender en el más amplio sentido del término, que ya es bastante, y no de qué van
a hacer cuando llegue la hora del recreo, el
tiempo libre o la clase de gimnasia.
Y luego llegará la adolescencia y esta carencia de comunicación dificultará la relación
con el sexo opuesto, pues quien no fue
capaz de entablar una conversación agradable con un/a compañero/a a los 8 años,
difícilmente podrá acercarse a un/a chica/o con quien quisiera entablar una conversación a los 13 años.
Hay aspectos de las relaciones humanas
que ni se adquieren espontáneamente ni
son innatos, requieren trabajarlos, ser objeto de educarse, de habituarse, tanto en la
familia como en el centro escolar. Su
importancia aconsejaría incluso que fuese una disciplina más, pero no es momento de agitar más a nuestro sistema educativo: no soportaría el envite.
Debemos prestar pues a las habilidades

sociales la atención que se merecen, velando por ellas en toda la jornada escolar y
ayudando a los estudiantes a que las
conozcan primero y a que las practiquen
después. Y volvemos a lo de siempre: a la
Comunidad Escolar como una unidad, por
lo que las familias también debemos aplicarnos en dicha tarea: hacer los deberes.
Porque tenemos-si queremos-una posición privilegiada, porque podemos compartir horas de ocio con nuestros hijos: en
cumpleaños con amigos, con los niños de
esos amigos que han venido a pasar la tarde en casa… Este es nuestro campo de
actuación: observando, incluso desde la
distancia, preguntando discretamente a
los otros padres…; si acostumbramos el
ojo, veremos que el ejercicio no es difícil:
¿Mira mi hijo a la cara cuando habla? ¿Saluda correctamente? ¿Se integra en el grupo? ¿Se relaciona mucho más con los
mayores que con los niños de su edad?
¿Participa de los juegos colectivos? ¿Sabe
compartir? ¿Es capaz de alabarnos la comida especial que le hemos preparado?, etc.
¿Han reflexionado alguna vez sobre por
qué las empresas, conscientes de la importancia que para un rendimiento adecuado en el puesto de trabajo tiene la comunicación – las habilidades sociales-, se preocupan cada vez más de propiciar la creación de un ambiente agradable y de
fomentar el trabajo en equipo?
¡Atentos!
i Miguel Ángel Heredia García es presidente de la Fundación Piquer.
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[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

El papel socializador de los amigos, que
adquiere mayor relevancia durante la última parte de la tercera infancia, se hace incluso más influyente al principio de la adolescencia. Las relaciones con los compañeros
y con los amigos íntimos, desde “salir” con
un grupo númeroso del colegio o de la calle
hasta las conversaciones susurradas al teléfono con un confidente de, confianza, constituyen una parte vital de la transición de la
infancia a la vida adulta.
Los compañeros adolescentes se ayudan
mutuamente a superar las tareas y las pruebas de la adolescencia de múltiples formás.
Como lo explica Brown, los adolescentes
construyen un sistema de compañerismo
que refleja su creciente madurez psicológica, biológica y cognitivo-social, y les ayuda
a adaptarse a la ecología social de la adolescencia”. Entre los papeles especiales que desempeñan las relaciones de los compañeros
y los amigos íntimos, Brown identifica estos
cuatro como los más dignos de mención:
1. Cuando los cambios físicos típicos de la
adolescencia enfrentan al joven con nuevos
sentimientos, experiencias y desafíos para
la autoestima, el grupo de compañeros funciona tanto como una fuente de información sobre estos temás como para desempeñar el papel de grupo de autoayuda de los
contemporáneos que están lidiando en los
mismos campos de batalla. Los compañeros pueden ayudar de, forma especial para
negociar nuevas relaciones con representantes del otro sexo, que pueden resultar
amenazantes y atemorizantes sin el apoyo
de los amigos del mismo sexo.
2. El grupo de, compañeros también ofrece
apoyo para ajustarse a los cambios del entorno social de la adolescencia, especialmente
el paso a escuelas de enseñanza media y
superior más grandes e impersonales, con
poblaciones de alumnos más heterogéneas
y con una supervisión de los adultos menos
atenta a, cada individuo. Como observa
Brown, los cambios más importantes en los
grupos de compañeros se pueden considerar como esfuerzos para defenderse mejor
ante la nueva estructura escolar que se impone a los jóvenes en su adolescencia. La rutina despersonalizada y compleja de la escuela secundaria aumenta la necesidad del joven
adolescente de identificar fuentes de apoyo
social”.
3. El grupo de, compañeros, mientras busca la autocomprensión y un sentido estable
de la identidad, funciona como una especie
de espejo en el que los adolescentes comprueban su imagen, uniéndose a los amigos
que comparten muchas de sus propias dis-

Los compañeros y
los amigos en el aula
posiciones, de sus intereses y capacidades.
Los compañeros también ayudan a los adolescentes a definirse para saber quiénes son,
y quiénes no son. Cuando los adolescentes
se asocian con este o aquel subgrupo (los
brutos, o los “cerveceros”, por ejemplo),
rechazan a otros subgrupos y a las autodefiniciones particulares que les acompañan.
4. Finalmente, el grupo de compañeros sirve como caja de resonancia para explorar y
definir los propios valores y aspiraciones.
Experimentando con diferentes puntos de
vista, filosofías y actitudes hacía uno mismo
y hacia el resto del mundo, los adolescentes
pueden empezar a cristalizar en el contexto
de otros que están haciendo lo mismo, los
valores que les resultan más auténticos.
A causa de la naturaleza y de la importancia
de estos papeles de los compañeros, las
características de las amistades más importantes para los adolescentes son lalealtad y
la intimidad. Los amigos están obligados a
salir en defensa de los demás miembros del
grupo y a no hablar nunca mal por detrás de
un amigo. Y lo más importante es que se
supone que van a escuchar y a compartir las
ideas y los sentimientos personales sin ridiculizar ni traicionar la confianza.
La presión del grupo de compañeros
El papel mayoritariamente constructivo de
los compañeros se opone a la noción de la
presión del grupo de compañeros, que expresa la idea de que las normás del grupo fuerzan a los adolescentes a actuar como no lo
harían si no estuvieran en un grupo. De
hecho, el poder negativo que, ejercen los
compañeros durante la adolescencia se exagera a menudo.
En principio, la presión social a la que conformarse es muy fuerte durante, un período
de tiempo breve, y aumenta espectacularmente al principio de la adolescencia hasta
la edad aproximada de catorce años para
después disminuir. Además, la presión del
grupo de compañeros puede desempeñar
ciertas funciones en algunos casos, ayudando a facilitar la transición a los jóvenes que
intentan abandonar los modos de conducta de la infancia, como la dependencia de
los padres, pero que aún no están preparados para una autonomía plena.
También es importante darse cuenta de que
la presión del grupo de compañeros no es

necesariamente negativa. Por ejemplo, un
estudio de 373 alumnos de enseñanza media
y preuniversitaria de Wisconsin averiguó que
la presión de los compañeros para estudiar
mucho y sacar buenas notas era tan evidente como la presión para vestirse de forma
apropiada y que, los compañeros tenían más
probabilidades de desanimar a fumar cigarrillos que de animar a ello.
La realidad de que la presión de los compañeros puede ser positiva no es óbice para
negar otra realidad: a veces los jóvenes se
arrastran mutuamente a los conflictos. Cuando no hay ningún adulto presente, la excitación de estar juntos y el deseo de desafiar las
restricciones de los adultos puede, dar como
resultado una conducta arriesgada, prohibida y destructiva. Sin embargo, aunque a
veces los padres echan las culpas a otros adolescentes por descarriar a sus hijos (inocentes, autocontrolados y respetuosos con la
ley), la verdad suele ser muy distinta. Un joven normalmente decide asociarse con amigos cuyos valores o intereses comparte, y se
involucran colectivamente en escapadas que
ninguno de ellos haría por su cuenta.
Afortunadamente, la mayor parte de la mala
conducta inspirada por los compañeros es
un experimento breve, en lugar de convertirse en un predictor de delincuencia a largo plazo.
En general, el adolescente que defiende que
tiene que participar en actividades concretas, vestirse de una cierta manera o hacerse
ver por ciertas partes de la ciudad porque
todos los demás lo hacen” está intentando
aligerar la carga de la responsabilidad de
tener que ajustarse a un cierto estilo, unos
ciertos aires o una filosofía que esté probando. En cierto modo, por tanto, los compañeros actúan como un paragolpes entre el mundo relativamente dependiente, de la infancia y el mundo relativamente independiente de la juventud adulta.
Bibliografía
El grupo de preadolescentes. su animación y evolución. Vincenzo Lucarini. Editorial CCS (Madrid,
1997).
Juegos de interacción para adolescentes y jóvenes. Klaus W. Vopel. Editorial CCS (Madrid, 1995).
Técnicas de grupo para educadores. Manuel Pallarés. Editorial Publicaciones ICCE (Madrid, 1993).
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La mujer ante la dirección
en los centros escolares
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

La escuela es una realidad completa, socialmente construida a través de los procesos
de interacción que se desarrollan entre sus
miembros y el contexto. Entre las funciones
que se le pide que cumpla podemos destacar las visibles o explícitas (educar, socializar, enseñar, etc.) y las ocultas o difusas
(reproducir las clases sociales dominantes).
En general la sociedad es la que demanda
estas funciones, pero es sobe ella donde recae
la presión social, cultural y económica de
socializar a las futuras generaciones. Y como
consecuencia, esto se realiza mediante el
ordenamiento legal que rige las escuelas y
la creación de estructuras jerárquicas para
que la gobiernen. Por lo tanto, como el ejercicio de la dirección es uno de los pilares básicos de la dinámica organizativa del centro
escolar, los estudios sobre dirección escolar
no son nuevos dentro del mundo de la investigación educativa en España.
1. La profesión de maestra

Desde siempre la enseñanza ha sido una profesión más bien femenina debido a que el
trabajo de las mujeres tanto en el hogar como
en el mundo del trabajo remunerado ha
supuesto tradicionalmente cuidar de otros.
Y como consecuencia, la noción de la enseñanza se veía como una especie de maternidad.
Esta visión de la enseñanza como una versión de la maternidad responde no sólo al
conjunto de características que debe reunir
una maestra, sino a lo que debe ser un trabajo adecuado para las mujeres donde esta
idoneidad ha venido dada tradicionalmente en función de que estos trabajos representaban una continuidad de las tareas que
ya venían realizando en el hogar.
Por consiguiente, trate como consecuencia
que el oficio de maestro y maestra haya sido
definido como un oficio muy representativo de las semi-profesiones, que no requieren un largo periodo de formación, ni unos
cuidadosos ni altamente cualificados conocimientos y que desembocan en el campo
de las semi-profesiones, las cuales no parecen brindar a las mujeres una vida profesional cotidiana de gran brillo ni siquiera apacible, ni un techo profesional amplio.
Así pues, las mujeres eran desde siempre reinas del hogar y se han convertido en reinas
del sistema educativo, dos reinados con más
problemás que virtudes; lo que trae de fon-

do el tipo de ideología reinante en la sociedad actual, que nos transporta a situaciones
de dominación y exclusión de la mujer de la
vida pública y que además contribuyen al
sometimiento de éstas bajo la dependencia
de los hombres. Esta feminización de la enseñanza no sólo ocurre en España, en la mayoría de los países se da la misma circunstancia. Las mujeres se concentran en las primeras etapas educativas y su presencia va descendiendo hasta ser claramente minoritaria en la Universidad.
De este modo, el trabajo docente se vio
envuelto con ideas de maternidad, respetabilidad y conformismo, se veía como un trabajo agradable para las chicas de clase media,
un espacio que recorrer entre la escuela y el
matrimonio; mientras que los hombres
abandonaban la enseñanza en busca de un
mayor salario y de una posición social más
considerada que la de maestro, y los que continúan es porque ocupan los puestos de
poder en el sistema educativo.
En los años setenta la educación vuelve a
másculinizarse, pero en los puestos de poder,
por ejemplo, en las instituciones de formación del profesorado, aunque es mayor la
presencia de alumnado femenino, el profesorado en más de un 505 es másculino. Por
eso podemos llegar a la conclusión de que
según se asciende a puestos de más prestigio académico, social y económico la presencia de la mujer es menor. Igualmente si
observamos la presencia de la mujeres en la
dirección de nuestras escuelas, y hacemos
referencia a nuestra comunidad autónoma,
la supremacía del hombre sobre la mujer
está latente. En concreto la comunidad autonómica andaluza los hombros ocupan el
60% de los puestos de dirección en los centros de educación infantil y primaria en los
cursos anteriores.
2. La mujer en la dirección escolar

La función directiva en la escuela es desarrollada mayoritariamente por hombre ya que
a éstos se les asignan una serie de rasgos,
como la dureza, la objetividad, el carácter
fuerte, el don de mando, la fuerza física, el
distanciamiento analítico, la racionalidad y
frialdad, que parecen ser los adecuados para
realizar las tareas de gestión. Sin embargo, a
la mujer se le asignan una serie de rasgos que
parecen no tener consonancia con lo que es
el ejercicio de la gestión o poder.
Son pocas las mujeres que se encuentran

ocupando puestos de dirección en las empresas, tanto públicas como privadas; a la mujer
se le relega a puestos de menos responsabilidad y de carácter más asistencial, debido a
las concepciones que culturalmente se han
ido transmitiendo a lo largo de la historia.
Entre las causas de su falta de presencia en
la dirección de los centros escolares resulta
llamativo que, en el siglo XXI, las mujeres sigan respondiendo que no se presentan a la
dirección porque no saben si están capacitadas para ello. No es que las maestras tengan menos interés en promocionarse, sino
que en general han sido formadas menos
competitivamente que sus compañeros, por
lo que se mezcla la falta de confianza en sí
misma y la historia condicionada.
Otra de las causas es que consideran que desempeñar el cargo sería para ellas tener un
tercer empleo: casa, enseñanza y dirección.
Sin embargo, los hombres no comparten esta
afirmación ni la idea de que en la sociedad
existe una división sexista donde la mujer
está relegada a los puestos de poca responsabilidad. Por lo tanto, podemos observar
que todavía existe una cultura machista y el
ejemplo más claro lo tenemos en el cuidado
de los hijos, ya que son muy pocas las mujeres que con hijos pequeños se atreverían a
coger la dirección de un centro escolar. El
30% de las directoras encuestadas no tienen
hijos y dentro del bloque de las que si tienen,
nos encontramos que el 70% sus hijos son
mayores cuando acceden al cargo.
Por lo tanto, las mujeres no están en los puestos de dirección porque mientras que para
las mujeres es una tarea durante un número de años determinada; para los hombres,
parece como una tarea de por vida.
Por consiguiente, creo que las mujeres están
en estos centros porque tienen mayor capacidad para salvar dificultades y aportar soluciones, puesto que para dirigir centros en
estos entornos es necesario saber escuchar,
acercarse a la realidad y ponerse a su nivel,
practicando un nuevo estilo de dirección
basado en las relaciones interpersonales y
en el servicio de la comunidad educativa.
Este estilo de dirección se aleja de los modelos másculinos que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo sobre la buena gestión y va más en consonancia con los nuevos estilos que se van perfilando en la sociedad actual.
Bibliografía
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Programa para el desarrollo
de habilidades sociales
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Según Caballo (1986), “las habilidades
sociales son el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto
interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente
resuelve los problemás inmediatos de la
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemás”. Así, la conducta socialmente habilidosa:
-Expresa sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones, derechos, placeres.
-Estas expresiones las realiza de acuerdo
a la situación que se produzca.
-Muestra respeto hacia los demás.
-Suele resolver los problemás en el
momento.
- Intenta evitar futuros problemás.
Cierto es que las Habilidades Sociales
deben irse desarrollando de manera progresiva desde la infancia pero se destaca
la importancia de la etapa de la adolescencia ya que es cuando las personas conforman una identidad y un autoconcepto, por
ello debe reforzarse este aspecto que les
será crucial para la vida.
Objetivos

-Conocer los componentes de las Habilidades sociales.
-Acercar al alumnado a los diferentes estilos de comportamiento que pueden tener
las personas.
-Presentar las respuestas asertivas.
Actividades

1.Análisis de los componentes de las habilidades sociales
-Componentes verbales: hacen referencia
al contenido de la conversación, que es la
herramienta que generalmente utilizamos
las personas para relacionarnos con los
demás. Ejemplos: Iniciar y mantener conversaciones, hablar en público, expresar
amor, agrado, afecto, defender los propios
derechos, pedir favores…
-Componentes paralingüísticos: bajo este
término se engloban aspectos como el
tono de voz, la fluidez y la velocidad del
habla, que modulan el contenido de lo que
decimos. Ejemplos: Latencia, volumen,
tono, fluidez, claridad y velocidad.
-Componentes no verbales: variables como
la expresión facial, la mirada, los gestos, la

distancia interpersonal… son comunicativas en sí mismás, y a la vez cambian y/o
matizan el contenido de un mensaje. Ejemplos: Mirada, expresiones faciales, sonrisa, postura/orientación corporal ,gestos,
distancia interpersonal, contacto físico.
Después de la explicación de estos conceptos por parte del profesor/a cada alumno/alumna debe poner un ejemplo de
cada elemento y por grupos improvisarán
una escena en la que ellos interpreten el
papel de una persona habilidosa socialmente y otras que no lo sean.
2. Supuestos prácticos
Con la participación de todos debemos
realizar unos supuestos prácticos sobre
diversas situaciones que se pueden producir en el ámbito académico, estas situaciones las han simulado los/as alumnos/as
en forma de intervención (pequeño teatro) utilizando recursos personales como
gestos, diferentes recursos verbales, etc.
Posteriormente realizamos una puesta en
común sobre las opiniones que tenían el
resto del alumnado en lo referente a la idoneidad de los gestos, las palabras y demás
recursos para que se produzca una comunicación “eficaz”.
3. Textos sobre estilos de comportamiento
Se procede a realizar un ejercicio en el que
aparecen varios textos en los que se reflejan diferentes estilos de comportamiento,
el alumnado tiene que identificar, anotando al lado de cada texto, el estilo de com-

portamiento del que trata el texto.
4. Esquema
El alumnado realizará un esquema de 3 a
5 situaciones que se han producido en su
vida y el tipo de respuesta que han desarrollado e identificar dicha respuesta
como asertiva-pasiva o agresiva.
5. Conclusión
Cada alumno/a debe realizar una redacción para después leerla ante toda la clase sobre las ventajas que conlleva el tener
una conducta asertiva.
Destinatarios/as

Tutores y tutoras de 1º y 2º de E.S.O y alumnado de 1º y 2º de E.S.O
Desarrollo

Para el desarrollo del programa se necesita que el profesorado presente una conducta asertiva en todo momento.
Se deben evitar debates de los que puedan
surgir algún conflicto.
Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se tendrán
en cuenta serán:
-El grado de satisfacción observado por el
profesor/a tutor/a en el aula con el grupoclase.
-El grado de participación en el aula.
-El grado de comunicación establecido
entre los/as alumnos/as.
Recursos necesarios

Se necesitarán lápices, borradores, folios,
pizarra y tizas.
Temporalización

2 sesiones de tutoría con cada grupo de 1º
y 2º de ESO.
Webgrafía
http://www.aulafacil.com
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La forma jurídica de la empresa
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

1. Elección de la forma jurídica

Es la identificación legal de una empresa ante
la administración, los clientes y proveedores.
A la hora de optar por una u otra forma jurídica no se puede establecer unas normas
exactas que nos permitan aceptar sin posibilidad de error, pero se debe tener en cuenta una serie de criterios generales que son:
a) Exigencia legal: existen actividades para
las que la ley exige unos requisitos específicos (medidas de seguridad, espacio disponible etc) o tener una forma jurídica concreta.
b) Responsabilidad de los promotores: otro
factor a tener en cuenta es la responsabilidad que tendremos frente a otras personas
como la administración, clientes, proveedores trabajadores y bancos esencialmente.
-En función de la responsabilidad que estén
dispuestos a asumir los promotores en su
actividad se elegirá una forma u otra. En este
sentido existen dos tipos de responsabilidad:
1. La limitada: la responsabilidad se delimita al capital bienes y derechos a nombre de
la empresa y nunca alcanzará a nuestros propios bienes personales. Tienen responsabilidad limitada las sociedades de responsabilidad limitada las sociedades anónimas las y
las sociedades laborales y comanditarias.
2. Ilimitada: la responsabilidad abarca además de los bienes derechos y capital de la
empresa a los propios bienes personales de
los socios, si con los de la empresa no es suficiente para pagar las deudas contraídas. Tienen este tipo de responsabilidad los empresarios individuales las sociedades colectivas
y las comunidades de bienes.
c) Número de socios: el número de personas
que participan en el proyecto es un aspecto
importante a tener en cuenta. cuando sea
uno solo el que lo va a poner en marcha lo
normal es que elija la forma jurídica empresario individual. En el caso de que sean varios
los promotores lo aconsejable es constituir
una sociedad. No obstante la forma jurídica
que elijamos también está condicionada por
el número mínimo de socios que la ley establece para cada sociedad.
-Sociedad colectiva: mínimo 2.
-Sociedad comanditarias: mínimo 2.
-Sociedades de responsabilidad limitada:
mínimo 1.
-Sociedad limitada a nueva empresa: mínimo 1 y máximo 5.
-Sociedad anónima: mínimo 1.
-Comunidad de bienes: mínimo 2.
d) Capital social: el capital social es la aportación en dinero bienes o trabajo que hacen

los socios. Se aporta para la puesta en marcha o funcionamiento del negocio y pasa a
formar parte de la sociedad . La aportación
de cada socio le hace dueño de la empresa
en la parte proporcional del capital aportado por cada uno de ellos. La ley establece para
algunas de las formas jurídicas un capital
social mínimo necesario para poder constituir ese tipo de sociedad. Si no se aporta entre
todos los socios ese mínimo la sociedad no
puede constituirse no optante los socios pueden aportar bienes o capital por un valor
superior al mínimo marcado por la ley. En
otros casos no existe el mínimo legal si los socios pueden decidir la aportación a realizar.
· Empresario individual, sociedad colectiva,
sociedad comanditaria, comunidad de bienes y sociedad cooperativa: no existe el mínimo legal de la capital.
· La sociedad laboral: mínimo 3005,06 euros.
· La sociedad de responsabilidad limitada:
3005,06 euros.
· La sociedad anónima: 600101,21 euros.
· La sociedad limitada a nueva empresa: mínimo 3012 euros y máximo 120202 euros.
e) Aspectos fiscales: cada una de las formas
jurídicas va a estar sometida a un régimen de
tributación diferente y ello también debe ser
considerado a la hora de elegir la forma jurídica. Se puede diferenciar dos grupos: las de
aquellas formas jurídicas sujetas al IRPF y las
sometidas al impuesto de sociedad.
2. Características de las formas jurídicas

Empresario individual: Persona física que
realiza en nombre propio y por medio de una
empresa una actividad comercial, industrial
o profesional. El número de socios exigido es
de uno, su responsabilidad es ilimitada, no
existe un mínimo de capital exigido para su
constitución.
Sociedad de responsabilidad limitada: Es una
sociedad que puede ser constituida con uno
o más socios y con un capital mínimo de
3.005,06 euros, totalmente desembolsado,
dividido en participaciones indivisibles y acumulables. Las participaciones no pueden
transmitirse libremente ajenas a la sociedad.
Salvo que los estatutos dispongan otra cosa
solo se pueden transmitir al cónyuge, padres,
hijos u a otros socios. La responsabilidad de
los socios queda limitada el importe de su
cuota con lo que su responsabilidad es limitada. La sociedad se constituye mediante
escrituras públicas que se inscribirá en el registro mercantil siendo en este último momento cuando adquiere personalidad jurídica.
En la escritura de constitución deben aparecer los siguientes datos.

-La identidad del socio o socios.
-La voluntad de constituir una sociedad de
responsabilidad limitada.
-Las aportaciones que cada socio realice.
-Los estatutos de la sociedad.
-La distribución de ganancias y pérdidas se
hará proporcionalmente a la cuota de participación que tenga cada socio.
En las sociedades de responsabilidad limitada existirá estos órganos de gobierno:
· La junta general de socios formada por todos
los socios y es el órgano principal.
· Un administrados único o bien varios con
facultades conjuntas que pueden ser o no
socios.
La principal obligación de los socios es la de
aportar las cantidades a las que se hubieran
comprometido en cuanto a sus derechos los
más importantes son:
-Asistir a la junta general de socios y participar de los acuerdos que se tomen.
-Revisar las cuentas anuales y aprobarlas.
-Recibir los beneficios que se corresponda.
Sociedad limitada nueva empresa: Se regula como una especialidad de la sociedad de
responsabilidad limitada en la que el capital
está dividido en participaciones indivisibles
y acumulables. El capital social no podrá ser
inferior a 3.012 euros ni superior a 120.202.
Los socios no responde de las deudas estando limitadas su responsabilidad al capital
aportado. No hay un número mínimo de socios pudiendo constituirse con un único socio,
la cifra máxima de socios está limitado a 5.
La constitución se realiza por escritura pública ante notario debe ser escrita en el registro
mercantil los órganos sociales son la junta
general y el órgano de administración. Tributan a través del impuesto de sociedades.
Sociedad anónima: es una sociedad constituida por uno o más socios cuyo capital social
es como mínimo de 60.101,21 euros y está
dividido en títulos que se pueden transmitir
libremente denominados acciones, no respondiendo los socios que las poseen más que
del valor representado por ellos (Responsabilidad limitada).
En cuanto a sus características podemos
señalar las siguientes:
1. Es una sociedad eminentemente capitalista no importa la identidad de los socios
solo interesa la aportación de capital.
2. El capital esta íntegramente representado
por acciones.
3. La responsabilidad de los socios se limita
al valor de sus acciones.
4. Se rige democráticamente por mayoría
simple de votos.
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5. El capital mínimo es de 60.101,21 euros.
6. Aunque es factible la sociedad con un solo
socio lo más habitual es que la sociedad anónima se forme con varios socios.
La constitución de la sociedad anónima se
realiza mediante escritura pública y posterior inscripción en el registro mercantil,
momento en el que adquieren personalidad
jurídica.
En el nombre de la sociedad deberá figurar
obligatoriamente la expresión sociedad anonimato su abreviatura SA
Los órganos de gobierno de las sociedades
anónimas son los siguientes:
-La junta general.
-Los administradores.
-Los auditores de puentes.
La principal obligación de los accionistas se
reduce a la de realizar el pago de capital
correspondiente al valor de sus acciones. En
cuanto a los derechos fundamentalmente
son los siguientes:
-Derecho a participar en las ganancias sociales.
-Derecho a participar en el patrimonio de la
sociedad en caso de liquidarse ésta.
-Derecho a la suscripcion preferente de nuevas acciones.
-Derecho de asistir a la junta general de
socios a pedir información y ejercer su
derecho de voto.
Sociedad laboral: Son aquellas sociedades
anónimas o sociedades de responsabilidad
limitada en las que la mayoría del capital pertenece a los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas de forma directa y personal y cuya relación laboral lo sea a jornada completa y por tiempo indefinido.
El capital social está dividido en acciones o
participaciones y ningún socio podrá poseer más de la 3ª parte del capital.
Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividen en dos clases:
-Laborales: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por
tiempo indefinido.
-Generales: que son el resto.
En una sociedad laboral pueden existir tres
tipos de miembros:
-Los socios trabajadores: están ligados a la
empresa por un contrato indefinido y a jornada completa. Son propietarios al menos
del 51% del capital.
-Socios no trabajadores: son propietarios de
acciones pero no tienen relación laboral con
la sociedad.
-Trabajadores asalariados: estas sociedades
pueden contratar trabajadores por tiempo
indefinidos que no sean socios pero el número de horas trabajadas al año por estos no
podrá ser superior al 15% del total de horas

al año trabajadas por los socios trabajadores.
Si la sociedad tiene menos de 25 socios trabajadores el porcentaje será del 25%.
La sociedad tendrá personalidad jurídica desde su inscripción en el registro mercantil.
Estas sociedades tienen la obligación de constituir un fondo especial de reserva dotado con
un 10% de los beneficios netos de cada ejercicio, que no podrá ser repartido entre los socios salvo que se liquide dicha sociedad.
Tributan a traves del impuesto de sociedades.
Sociedades cooperativas: La sociedad cooperativa se define como un grupo de personas físicas o jurídicas que con capital variable y bajo una estructura y gestión democrática se asocian mediante una empresa, para
solucionar sus necesidades económicas y
sociales asumiendo riesgos y compartiendo
beneficios.
En cuanto a las características las más importantes son:
-El capital es variable.
-Libre adhesión y baja de los socios.
-Funcionan de forma democrática, cada
miembro tiene un boto.
-Los socios no responderán personalmente
de las deudas. La responsabilidad es limitada.
-Las cooperativas no tienen ánimo de lucro
sino que persiguen otros fines de interés económico y social.
Clases de cooperativas
-De trabajo asociado.
-Agraria .
-Sanitaria.
-Enseñanza.
-De seguros.
Cooperativas de trabajo asociado
Son aquellas que asocian al menos a 3 personas para desarrollar una actividad cuyo
objeto es proporcionar puertos de trabajo a
los socios para producir en común pieles o
servicios para vender a terceros.
Para ser admitidos como socios han de cumplir unos requisitos como son:
-Ser mayor de 16 años.
-Aportar la cantidad mínima obligatoria fijada en los estatutos.
-Pasar el periodo de prueba previsto en los
estatutos y que en general no será superior a
6 meses.
Los socios tienen como derechos específicos
los siguientes:
-Derecho a percibir en plazo no superior al
mes anticipos laborales a cuenta de los resultados finales del ejercicio económico.
-Derecho a vacaciones permisos y descansos.
-Derecho al reembolso de sus aportaciones
cuando causen bajas.
a) Socios colaboradores: Son personas que
aportan capital social y sus aportaciones no
pueden superar la suma de las de los socios

trabajadores siendo incompatible ser a la vez
socio trabajador y socio colaborador. Los
socios colaboradores no podrán ser nombrados miembros del consejo rector ni del comité de recursos ni interventores. En el supuesto de baja el asociado tendrá derecho al reembolso de sus aportaciones el plazo de reembolso no excederá de 5 años a partir de la fecha
de baja o en su caso del plazo mínimo de permanencia obligatoria en la cooperativa.
b) Trabajadores por cuenta ajena: La cooperativa puede contratar trabajadores por cuenta ajena no pudiendo superar el 30% del total
de horas al año realizadas por los socios trabajadores. El número de trabajadores por
cuenta ajena con contrato por tiempo indefinido no podrá exceder del 10% de los socios.
c) Órganos de gobierno: son los siguientes:
1. La asamblea general.
2. Consejo vector.
3. Los interventores.
4. El comité de recursos.
El capital estará constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios.
En los estatutos se fijaran el capital social
mínimo puesto que no está legalmente establecido el límite máximo ni mínimo para formar este capital. El importe total de las aportaciones de cada socio no puede exceder del
25% del capital.
Los excedentes netos del ejercicio económico una vez deducidos los impuestos se aplicaran a los siguientes fines:
1. Al fondo de reserva obligatoria destinado
a la consolidación desarrollo y garantía de la
cooperativa
2. Al fondo de educación y promoción.
El resto de los excedentes se puede aplicar
según lo establezca la asamblea general.
Comunidades de bienes: Según nuestra legislación hay comunidad cuando la propiedad
de una cosa o un derecho pertenece a varias
personas. El número mínimo de socios
(comuneros) es de 2 y estos responden con
todo su patrimonio (responsabilidad ilimitada) sin que exista un capital social mínimo
para su constitución.
Franquicia: Es un contrato entre dos partes,
una empresa profesional, una empresa o profesional(franquiciador) y otra empresa o profesional mediante el cual el primero cede al
segundo, el derecho a la explotación de un
sistema de comercialización de productos o
servicios y el segundo cambio entrega una
contraprestación económica.
Bibliografía
La forma jurídica de la empresa. Santillana.
La sociedad anónima. Edebe.
Las sociedades cooperativas. Anaya.
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Un prisma particular. El
papel del orientador y la
reflexión del profesorado
[Inmaculada Quintero Marín · 47.506.279-D]

Un paso más hacia la reflexión, sí, otro más,
pero esta vez hablaremos de estrategias de
reflexión, de la posibilidad, necesidad, insistencia de utilizar ciertas estrategias concretas para apoyar esa reflexión que se lleve a
cabo a fin de mejorar lo que le rodea. Hay
que cuestionarse una serie de supuestos
que van a ser tratados a lo largo de este
escrito que van a destacar la importancia
que tiene la reflexión del profesorado en su
práctica como eje de la formación, así como
la relación que debe establecerse entre la
teoría y la práctica para que se construya
conocimiento profesional. Se va a tratar de
profundizar sobre el papel de los orientadores y de las orientadoras en los centros
educativos. Igualmente, a lo largo de este
escrito hablaré de varios aspectos importantes relacionados con la investigación,
un tercer reto que junto la autonomía y la
colaboración trae consigo la profesión
docente. Es el caso de la investigación el
que debe ser más trabajado, ya que ha sido
menos estudiado y practicado en este ámbito educativo. Sentir la contradicción interna, sentir las ganas de reflexionar, de mirar
la realidad desde otro prisma.
Una situación diferente que plantea cambios

Con la LOGSE en el noventa, la educación
toma un camino diferente o por lo menos
desde ese año su rumbo se empieza a
mirar las parcelas educativas desde otro
punto de vista, con unas exigencias que
cada día ponen al profesorado en una
situación más tensa, y más para aquellos
que no tienen a su mano unas técnicas o
unas formás para sobrellevar el día a día
en un aula.
Como expone el texto de Sola, M. (2000),
la situación que hoy día se vive es el paso
de un profesional técnico, que se encargaba de llevar a cabo lo hecho por otros, a
pasar, en el nuevo marco de la LOGSE, a
un intelectual práctico que elabora teoría
situacional y contextual a partir del examen de su propia práctica y sea capaz de
así de mejorarla día a día. Supone pasar de
ser un comunicador de contenidos a ser
una creador de condiciones favorables
para el aprendizaje, para un aprendizaje

práctico y valioso, donde debe encontrar
unas formás eficaces para desenvolverse
en ese nuevo marco que llega a desconcertar a veces por la diversidad que presenta, así como por la comprensividad que
se defiende y la presión-desgana, producto de una enseñanza obligatoria que no
tiene sentido alguno para la mayoría de
los alumnos.
Todo eso lleva a plantearse cambios y para
los cambios se necesita preparación, donde debe estar inmersa la preparación para
investigar y mejorar la práctica diaria, a
través de la reflexión tanto individual como
colectiva de todos los implicados en el proceso educativo, de forma que implica una
serie de objetivos.
Tres retos para la profesión docente

Como he mencionado anteriormente, toda
esta situación exige para la profesión
docente tres retos para que pueda ser
afrontada, como son la colaboración que
se debe dar partiendo de grupos de trabajo sobre un proyecto común, la autonomía
que igualmente debe estar presente y ocupar un lugar importante, porque si uno de
los objetivos es hacer a los discentes personas críticas y autónomás, no hay mejor
forma que brindarles esa autonomía, pero
para ello el docente debe tener una determinada autonomía para poder encaminar
en un lado u otro su metodología. A parte
de estos dos supuestos de colaboración,
una colaboración que debe ser participativa y la autonomía, ha de tener un papel
importante la investigación sobre la práctica educativa a fin de mejorarla.
Cuando hablamos de investigación, ¿a qué
nos referimos? En el texto de Sola, M.
(2000), se describe la investigación como
el instrumento privilegiado para la comprensión y la mejora de la práctica y como
el procedimiento que lleva a hacer efectiva la autonomía profesional a través de la
colaboración entre grupos de profesores.
En esta definición se encuentran palabras
con un contenido importante y fundamental que como dice el texto vienen siendo
retos de la profesión docente, es decir, la
autonomía profesional y la colaboración
entre grupos. Teniendo estos dos factores

no hay excusa buena que valga para no llevar a cabo una investigación que beneficie tanto a dicho grupo de profesionales
como al resto de personal para que lo vivan
desde su alrededor y luego puedan compartir su experiencia. Se trata, por tanto,
de compartir los productos de dicha investigación, que no su labor no sea únicamente, por decirlo de algún modo, la recogida
hortalizas bien plantadas por expertos agricultores, sino que se aprenda a plantar
nuevas hortalizas, donde el docente no se
limite simplemente a poner en práctica lo
que otros han hecho, sino que también se
disponga a “provocar cambios significativos en la vida de las aulas que vengan a
mejorar la calidad educativa de los procesos de trabajo, de las actividades cotidianas”, como se expone también en el texto.
El alumno, futuro profesional de la educación, debe adquirir la habilidad de resolver los dilemas que se va a tener que
enfrentar a lo largo de su vida tanto educativa, profesional como personal.
Investigación en la práctica, ¿para qué?

Una vez que se ha hecho referencia al concepto de investigación, podemos pasar a
aclarar mejor lo que consiste la investigación en la acción, la cual en palabras de
Elliot (1986, p.23) es “el estudio de una
situación social, de la enseñanza en este
caso, con el fin de mejorar la calidad de
acción dentro de la misma”. Igualmente,
se aclara en el mismo texto para la lectura-reflexión, que mejorar la práctica es
mejorar la cualidad intrínseca de la misma, es decir, desarrollar aquellos valores
por los cuales se emprendió.
Se pretende mejorar la cualidad de las
experiencias educativas en las que tengan
lugar procesos de aprendizaje de calidad.
La investigación en la acción supone la
mejora de la enseñanza y del conocimiento profesional de los profesores de los problemás que se ocasionan en su práctica
cuando están en juego valores educativos.
Otro aspecto de la investigación – acción es
que ésta cuestiona la visión instrumental
de la práctica, donde el valor que ésta
posee reside en los valores que se manifiestan al realizarla. La investigación en la
acción no sería, en palabras igualmente
de Elliot (1990), procedimiento para que
los profesores hagan investigaciones teóricas sobre su acción o su práctica, sino
que pretende, lo dicho anteriormente, la
mejora de la práctica, tanto de sus cualidades procesuales como de las condiciones en las que tiene lugar. De nuevo Elliot,
y Contreras (1994b:19), afirman que la
investigación – acción es un proceso con-
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tinuo, es espiral, de acción-observaciónreflexión, que persigue, a lo largo de su proceso, la comprensión del problema por
parte de los docentes, su naturaleza, las
condiciones que permiten que aparezca,
aquellas otras que nos inducen a considerar problemática la situación, etc. La fase
posterior es la de elaboración de alternativas a la acción, y con ella y su puesta en
práctica se inicia el ciclo de nuevo.
Por otro lado, expondré la conceptualización del proceso de investigación en el sentido que señalan Kemmis y McTaggart
(1988:9), que la definen como “una forma
de indagación autorreflexiva, emprendida
por participantes en situaciones sociales,
con objeto de mejorar la racionalidad y justicia de sus prácticas sociales o educativas,
así como una comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que tienen lugar”.
Una formación inicial bien sembrada

La formación inicial del profesorado de
primaria en la universidad debería abogar, entonces, por llevar la enseñanza personalizada, con la base del diálogo e intercambio de ideas y experiencias, partiendo de espacios reales y actuales, es decir,
de la realidad, para provocar el contraste
de opiniones, de diferentes perspectivas,
colaborando en proyectos de acción, evaluándose todo esto de la forma más justa,
sin valorar tanto los resultados, sino la
satisfacción de llevar esta pluralidad metodológica a cabo. Es decir, considerando la
evaluación como ocasión para conocer la
calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje y oportunidad para su reformulación y mejora.
La investigación ha de ser introducida e
incitada, de esta forma, desde la universidad, que es donde se va a proporcionar la
formación inicial al futuro docente u orientador/a, para poder luego aplicar mejor la
experiencia que durante la formación se
ha vivido, aunque no sea de la misma complejidad que luego puede ser con una realidad educativa concreta. Hay que destacar la importancia que tiene llevar a cabo
una investigación, y más si en este caso se
hace sobre el mundo educativo, sobre
algún aspecto de la realidad educativa que
necesita ser revisado y mejorado, y más
con los cambios sucesivos que está sociedad, y la mayoría de sociedades desarrolladas, están sometidas y para lo cual hay
que estar en un estado de alerta frente a
este remolino que trae nuevos vientos...
Una realidad que cada día está más inmersa en una crisis de valores, donde se da una
pérdida de autoridad, donde la indisciplina invade los centros, donde las bajas de

los profesores son debidas a un malestar
docente, con graves depresiones y desmotivaciones, para el cual hay que prepararse con un buen paraguas y hacer frente a
la lluvia que nos pueda pillar más desprevenidos de lo esperado.
Se trata de adquirir destrezas y habilidades, y en este caso, de entender, valorar y
poner en práctica la investigación y considerar sus consecuencias posteriores, que
seguramente serán positivas, porque en lo
que consiste es en mejorar, innovar y no
contribuir al estancamiento de la educación, donde la mayoría de los docentes
siguen estancados, unos por desconocimiento a la asunción de los nuevos retos
que se le presentan, otros por desinterés
y desmotivación. Por eso es importante el
papel del orientador en un centro educativo, así como el rol que se completa con
la acción del docente particular. Para un
caso u otro es necesario la formación y preparación para poder luego, como he
comentado, poder afrontar cualquier situación y llevar a cabo un propuesta de mejora, que va a ser producto de la reflexión,
de una reflexión final producto a su vez de
una investigación educativa, sea del tema
que sea, para lo cual se puede plantear la
tabla aristotélica de invención, que Kemmis y McTaggart (1988), propusieron para
ayudar a buscar un tema concreto de
investigación-acción. Con esta tabla,
mediante un animador experto, un grupo
de personas trata de organizar sus opiniones y juicios en torno a un tema o temás
en los que están interesados; para ello, se
parte de una tabla de doble entrada donde se hace referencia a los principales
agentes implicados en el tema en cuestión
y a las condiciones del entorno. A partir de
una reflexión sistemática de cada cruce de
la tabla, lo que se persigue es consensuar
el núcleo generador y los principales objetivos de un proceso de IAP. La “tabla de
invención” era utilizada por algunos oradores griegos para organizar sus pensamientos cuando hablaban en público sin
recurrir a anotaciones. Se trata también de
una técnica bastante utilizada, sobre todo
en el campo de la educación.
Proporcionar técnicas para mirar con otros
prismas

Desde la universidad, durante la formación inicial de aquellos futuros orientadores y personal de la educación, es importante sembrar de una buena forma, sea
particular o no, una semilla en la parcela
educativa, para recoger después buenos
resultados. En la universidad, con asignaturas donde se proponen para los alum-

nos, en su formación inicial, ya sea como
maestros como futuros pedagogos, tengan conciencia de que la educación necesita cambios, los necesita para adaptarse
a su vez a los cambios que ocurren en la
sociedad en que el sistema educativo está
inmerso, así como las influencias de otras
culturas, pero para ello es importante también cambios de pensamiento, otra mirada, otro prisma, para ello se necesita pensar y reflexionar.
El prisma de la reflexión, un punto de vista diferente, una forma de actuar, una
manera de mirar, que el profesional de la
educación, ante una situación compleja
con dilemás que se le presente en su práctica debe tener vivido y sentido en alguna
experiencia anterior, producto de la relación entre la teoría y la práctica, la cual se
debe dar desde la universidad.
Los profesionales de la educación necesitan adaptarse a nuevas técnicas que debido al conjunto de cambios de valores, le
exige más y más, porque nos han enseñado a cuidar poco y pensar poco desde
pequeños y antes de que sea tarde y no se
pueda hacer nada, hay que pararse, e
intentar saber qué hay que hacer, cómo
hacerlo mejor y cómo aprovechar el espacio y el tiempo para mejorar la calidad en
general.
Para todo ello, la formación inicial ha de
ser lo más adecuada, y cercana posible a
la realidad para que la conexión entre la
teoría y la práctica sea más fuerte, ya que
está bastante claro que no hay teoría sin
práctica, ni práctica sin una buena teoría
de base. La relación que debe de haber
entre la teoría y la práctica, debe tener
como fin la construcción de conocimiento, donde el aprendizaje sea práctico y, de
esta forma, funcional. Es fundamental la
relación entre la teoría y la práctica para
la creación de vivencias, y así poder mejorar esas vivencias reflexionando y trabajando sobre ellas. Destacar, entonces, el
hito importante que nos aclara lo siguiente: “Con el concepto de enseñanza reflexiva, surge el compromiso de los formadores de profesores para ayudar a los futuros maestros a que, durante su preparación inicial, interioricen la disposición y la
habilidad para estudiar su ejercicio docente y para perfeccionarse en el transcurso del
tiempo”. Los profesores y maestros que no
reflexionan sobre su ejercicio docente aceptan, con frecuencia de manera acrítica, la
realidad cotidiana de sus escuelas, y centran sus esfuerzos en descubrir los medios
más efectivos y eficaces para alcanzar los
fines y resolver problemas en gran medida
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de definidos por otros para ellos. (Zeichner,
1993). En palabras igualmente de este
autor se extrae lo siguiente: “No pretendo
estimular la reflexión del maestro como
fin en sí misma, sino crear una situación
en la que los alumnos de Magisterio se
sientan libres para estar en desacuerdo con
sus profesores”, que los alumnos reflexionen de forma individual y colectiva, sin llegar a un individualismo y crear condiciones de trabajo donde se de la colaboración,
la cooperación que favorezcan a su vez
espacios de reflexión para el progreso y
mejora de lo que se precise.
El rol del orientador

Citando a Sánchez Rodríguez (2003): “el
papel del orientador con el docente a la
hora de llevar a cabo una investigación
acción debe ser de facilitador práctico
como asesor de esta acción de indagación”.
El orientador como estimulador del docente-profesor para que lleve a cabo cambios,
para lo cual ha de investigar y poner encima de la mesa propuesta para llevar a cabo
y avanzar junto con los avances del resto de
la sociedad esta. Dentro del papel de los
orientadores debe estar el que ayude a crear un clima de confianza, donde promueva la cooperación en el centro frente a los
dilemas que surjan en la educación. Debe
tener una formación técnica, pero también
una formación participativa, que lleve a
cabo en su práctica la investigación- acción,
anteriormente comentada, y se convierta
en un profesional reflexivo que defiende los
compromisos sociales sin inmiscuirse en
ningún bando, da apoyo y opinión a quien
se la pida y no se decanta sobremanera por
un bando en concreto. El orientador es
aquel que proporciona oportunidades de
comunicación de la comprensión común,
desarrollada a través de la reflexión cooperativa, a cualesquiera otros profesionales de la educación. (Elliot, 1990, pp.80-81).
Me ha parecido importante destacar, aunque sea de forma breve, el feed-back, que
aparte de ser un término anglosajón, traducido literalmente “observación interpretativa”, o “retroalimentación”, entre
otros, para definir un proceso importante
en las comunicaciones, es una forma de
ayudar a otra persona o grupo a considerar la posibilidad de cambios de conductas. Consiste en comunicar información
verbal o no verbal a la otra persona o grupo sobre cómo nos está afectando su conducta, a la vez que nos damos la posibilidad a nosotros mismos de que ellos nos
señalen cuan correcta o erróneamente
estamos percibiendo su mensaje. Cada
uno de nosotros tenemos en un momen-

to determinado un prisma coloreado por
nuestra manera de pensar y sentir, lo que
causa que la percepción recibida sea o no
distorsionada con la forma o tinte de este
prisma. (Documento XII, “Feed-Back”,
Tomado de Vela, Técnia y práctica de las
relaciones humanas, Indo-American Press
Service, Bogotá, pp. 79-81).
El orientador debe presentar el modelo más
adecuado para la resolución de cualquier
conflicto, debe ser mediador, y facilitador
de la formación docente, crear un clima
favorecedor para la implicación en proyectos educativos que dinamicen el centro, siempre con un prisma particular y
una actitud crítica, no para criticar que es
muy diferente. Debe fomentar el trabajo
cooperativo, crear un ambiente de comunidad de aprendizaje en el que todas nuestras opiniones se respeten y se tengan en
cuenta con la misma validez siempre que
se encuentren fundamentadas. Es por ello
que se debe apostar por el conocimiento
teórico-práctica en la formación del profesorado para que su práctica tenga sentido y constituya una verdadera formación
al dar lugar a una enseñanza relevante que
permite su aplicación futura. Se trata de
una formación que debe tener en cuenta
que el profesor sepa adaptarse y responder a las exigencias educativas que en cada
situación, cada momento histórico le va a
demandar para educar y formar a sus
alumnos, proporcionar en las aulas una
experiencia compartida de indagación,
análisis y reflexión compartida en busca
de respuestas que permitan ir diseñando
espacios educativos universitarios de
mayor calidad. (Murillo, M. Sola, 2001).
Por último, decir que el debemos contribuir a hacer que el papel como orientador
escolar tenga siempre una finalidad preventiva y de desarrollo hacia la mejora,
puesto que pensar en orientación es pensar en reflexión, por lo que para conseguir
estas propuestas, para orientar, se hace
necesario analizar y razonar sobre situaciones educacionales y sociales concretas,
así como facilitar al personal de la educación oportunidades para que se incite a la
investigación educativa, de la cual van a
surgir ideas y respuestas a situaciones nuevas que surgen y para las cuales es necesario responder de forma acorde y particular y no limitarse únicamente a reproducir modelos anteriores.
Como comenté al principio del texto, ahora con más fundamento, “es necesario sentir la contradicción interna, sentir las ganas
de reflexionar, de mirar la realidad desde
otro prisma”.
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La responsabilidad en la
prevención de riesgos laborales
en el sector de la construcción
[Martín Vila Pérez · 75.775.840-V]

1. Importancia de la materia en la Formación
y Orientación Laboral

Tomando como referencia la frase de Elena
Duckworth que dice que “lo más importante no es cubrir el programa sino descubrirlo”, el docente, y más si cabe el profesorado
de Formación y Orientación Laboral por los
cambios legislativos que alteran los contenidos de la disciplina, debe estar en un continuo proceso de actualización para así incentivar el proceso enseñanza-aprendizaje, aumentando el interés en seguir aprendiendo
del alumnado. Y más aun si cabe, esta necesidad de actualización del profesor de Formación y Orientación Laboral es inminente
si tratamos materias como la Prevención de
Riesgos Laborales, que ocupa una parte importante dentro de los contenidos del Modulo Profesional con Formación Transversal de
Formación y Orientación Laboral. Gracias a
estos contenidos el alumnado aprende a desenvolverse en el mundo laboral conociendo
sus derechos y deberes, así como los mecanismos para garantizar su cumplimiento, preservando la seguridad y salud en el trabajo.
Cuestión de suma importancia en esta materia es el determinar sobre quien recae la responsabilidad del cumplimiento del deber de
protección, según la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y la normativa que la desarrolla es el empresario quien debe adoptar
cuantas medidas sean necesarias para hacer
eficaces los derechos de los trabajadores respecto a la evaluación de riesgos, información,
consulta, participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgos graves e inminentes, vigilancia de la salud y constitución del sistema
de prevención. No obstante, lo que en un
principio parece estar claro en la teoría, cuando lo trasladamos a la realidad del mundo
del trabajo comienza a plantear ciertas dudas:
¿cuál es la responsabilidad en la materia del
trabajador autónomo? ¿y del contratista? ¿del
promotor? Por tanto, y como labor básica del
profesorado de estar al tanto de los cambios
sustanciales en la materia y en la realidad
donde esta se aplica, se han recogido las principales obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de figuras atípicas
que pueden darse en el mundo laboral y
sobre las que recaen deberes en la materia

que tratamos, tomando como referencia las
que pudieran darse en la construcción.
2. Responsabilidad de las figuras en Prevención de Riesgos Laborales en la construcción

Promotor
-Obligación de aviso previo a la autoridad
laboral de la ejecución de la obra.
-Nombramiento de los coordinadores de
seguridad.
-Designar al técnico competente para la elaboración del estudio de Seguridad y Salud.
-Ostentar sobre el solar la titularidad de un
derecho que le faculte para construir en él.
-Facilitar la documentación e información
necesaria para la redacción del proyecto.
-Autorizar al director de obra posteriores
modificaciones respecto al proyecto.
-Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.
-Suscribir el acta de recepción de la obra.
-Suscribir los seguros reglamentarios.
-Entregar al adquirente la documentación
prevista reglamentariamente.
Proyectista
-Estar en posesión de la titulación académica y profesión habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
según corresponda. Si el proyecto se refiere
a la construcción de edificios para uso administrativo, sanitario, religioso, residencial en
todas sus formás, docente y cultural, la titulación académica y profesional habilitante
será la de arquitecto.
Si el proyecto se refiere a la construcción de
edificios para uso aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la hidráulica, minero, de
telecomunicaciones (ingeniería); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal, industrial, naval, de ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de
ingeniería y su explotación, la titulación académica y profesional habilitante será con
carácter general la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto.
Cuando el proyecto tenga por objeto la construcción de edificios para usos no relacionados anteriormente, la titulación académica
y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico.
-Redactar el proyecto.
-Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

-Elaborar el Estudio de Seguridad y Salud o
el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Si es
no es necesario la existencia de coordinador
en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto.
Dirección Facultativa
-Aprobar el Plan de Seguridad y Salud.
-Adoptar las medidas necesarias para que
sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra -si no es necesario la existencia
de la figura del coordinador durante la ejecución de la obra-.
-Tener en su poder el libro de incidencias. Las
anotaciones que se hagan por él mismo o por
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, debe notificarlas en al contratista y a
los representantes de los trabajadores y remitirlas a la Autoridad laboral en el plazo de
veinticuatro horas -si no es necesario la existencia de la figura del coordinador durante
la ejecución de la obra-.
-Disponer la paralización de los trabajos o,
en su caso, de la totalidad de la obre, cuando, en virtud de incumplimientos en materia de Seguridad y Salud, aprecie riesgo grave e inminente según dispone el artículo 14.1
del R.D. 1.627/1.997.
-Dar al contratista y, en su caso, a los trabajadores autónomos, las correspondientes
indicaciones en materia de seguridad y salud
según dispone los artículos 11.1. e) y 12.1. g)
del R.D. 1.627/1.997.
Coordinador en la elaboración del proyecto
-Elaborar el Estudio de Seguridad y Salud o
el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Si es
que es necesario la existencia de esta figura.
Pues, en caso contrario, el único proyectista
es el encargado de dicha tarea.
-Coordinar que los distintos proyectistas
tomen en consideración los principios generales de prevención en materia de seguridad
y de salud, en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.
Coordinador durante la Ejecución de la Obra
-Coordinar la aplicación de los principios
generales de prevención y de seguridad:
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización para planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la
ejecución de estos distintos trabajos o fases
de trabajo.
-Coordinar las actividades de la obra para
garantizar que los contratistas y, en su caso
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales duran-
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te la ejecución de la obra y, en particular, en
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1.627/1.997
-Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Este
papel recaerá en la dirección facultativa cuando no sea obligatoria la designación de la figura del coordinador.
-Organizar la coordinación de actividades
empresariales prevista en el artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
-Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos
de trabajo.
-Adoptar las medidas necesarias para que
sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
-Guardar el libro de incidencias y utilizar este
mismo para hacer anotaciones, relacionadas
con el cumplimiento de lo establecido en el
Plan de Seguridad y Salud.
-Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 24 horas, una copia
de las anotaciones efectuadas en el libro incidencias.
-Notificar las anotaciones en el libro de incidencias al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
-Advertir al contratista de los incumplimientos de las medidas de seguridad y salud.
Contratista
-Informar a las empresas que no sean titulares del centro de trabajo y al resto de empresas y trabajadores autónomos de los riesgos
que la actividad propia puede generar para
aquellos -artículo 24.1 de la Ley 31/1.995-.
-Informar y fijar instrucciones de coordinación preventiva a todas las empresas subcontratistas sean o no de la propia actividad del
mismo -artículo 24.2 de la Ley 31/1.995-.
-Deber de vigilancia preventiva, tanto de sus
empresas auxiliares como de los subcontratistas de la propia actividad.
-Elaboración del Plan de Seguridad y Salud.
-Llevar a cabo la planificación preventiva artículo 16 de la Ley 31/1.995-.
-Cumplir y hacer cumplir la planificación
preventiva.
-Cumplir las indicaciones e instrucciones del
coordinador de obra o en su caso de la dirección facultativa.
Contratista
-Aplicar los principios de la acción preventiva.
-Cumplir y hacer cumplir a su personal lo
establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
-Coordinar las actividades empresariales.
-Cumplir las disposiciones mínimas estable-

cidas en el Anexo IV del Real Decreto
1.627/1.997.
-Informar y proporcionar las instrucciones
adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud
en la obra.
-Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad durante la ejecución de la obra o,
en su caso, de la dirección facultativa.
-Garantizar que los trabajadores reciban
información adecuada de todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y su salud en la obra.
-Garantizar la consulta y participación de los
trabajadores en los términos establecidos en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Autónomo
-Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto
1.627/1.997.
-Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad en materia de prevención de riesgos
que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
-Ajustar en su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando, en particular, en
cualquier medida de actuación coordinada
que se hubiera establecido, para que el
empresario pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.
-Utilizar equipos de trabajo que se ajustan a
lo dispuesto en el Real Decreto 1.215/1.997,
de 18 de junio, por el que se establecen las
disposiciones mínimás de seguridad y salud
para la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera oros medios con los que desarrollen su actividad.
-Elegir y usar correctamente los equipos de
protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimás de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
-Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
o, en su caso, de la dirección facultativa.

-Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
-Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
-Informar a los responsables en materia de
prevención, acerca de cualquier situación
que pueda suponer un riesgo para la seguridad y la salud.
-No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
-Velar por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de todas aquellas personas a
las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el
trabajo.
Director de Obra
El director de obra y de ejecución de obra
puede recaer en el mismo profesional.
-Estar en posesión de la titulación académica o profesional habilitante.
-Verificar el replanteo y la adecuación de la
cimentación y de la estructura, proyectadas
a las características geotécnicas del terreno.
-Resolver las contingencias que se produzcan en la obra.
-Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
-Elaborar eventuales modificaciones del proyecto.
-Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y su certificado final.
-Conformar las certificaciones parciales y la
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
-Elaborar y suscribir la documentación de la
obra ejecutada.
Director de Ejecución de la Obra
El director de obra y el de ejecución de obra
puede recaer en el mismo profesional.
-Estar en posesión de la titulación académica o profesional habilitante.
-Verificar la recepción en obra de los productos de construcción.
-Dirigir la ejecución material de la obra.
-Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.
-Suscribir el acta de replanteo y certificado
final de obra.
-Suscribir las certificaciones parciales y la
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
-Colaborar en el elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
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Un valor universal
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Hace muchos años que estamos luchando por ella y, a día de hoy, podemos decir
que, aunque hemos conseguidos que el
mundo y las personas cambien mucho de
mentalidad, todavía no es suficiente y
seguimos padeciendo injusticias por la falta de igualdad.
La desigualdad es una realidad que está
por todos sitios; la vemos cada día en los
países desarrollados, donde abunda el
dinero, la buena vida, el derroche y el consumismo. Por el contrario, son diarias las
informaciones que nos llegan sobre las necesidades precarias por las que pasan los
países subdesarrollados, donde se producen grandes desastres naturales como el
de Haití y donde las personas mueren de
hambre y enfermedades. Ante tanta miseria, nos quedamos expectantes y lo peor,
es que parece que nos hemos acostumbrado a ver y escuchar estas noticias y no inmutarnos. Nos falta solidaridad y compromiso con las personas que sufren y a ellos
les falta mucha más ayuda nuestra e implicación en problemas, que aunque no lo
creamos, nos acabarán afectando a todos.
Otro gran vertiente de desigualdad más aún
si cabe, cercano a nosotros ha sido observar y padecer como, desde antaño, las
mujeres eran dominadas por los hombres.
Pasaban de los brazos de su padre a los del
marido, sin voz para opinar, sin tener el
derecho a votar, a hablar en público y
mucho menos, a desobedecer una orden
que viniera del esposo. Las mujeres desde
pequeñas, eran enseñadas a trabajar, hacer
las labores del hogar y cuidar de sus hermanos. Posteriormente, pasaban a ser
madres y su función era seguir sirviendo a
su familia y encargarse de la crianza de los
hijos. No podían tener más aspiraciones
que esas y, al ver que su vida estaba incompleta, se sentían frustradas y vacías.
Gracias a que los tiempos y las leyes han
cambiado y a muchas mujeres revolucionarias de su tiempo, se ha conseguido que
las mujeres tengan su propia libertad de
decidir y sus derechos, que puedan estudiar, ejercer el voto y trabajar en la sociedad que antes, solo era propiedad de los
hombres. Estos pasos de gigante ha costado mucho darlos y aunque son grandes
avances en la teoría, en la práctica, todavía seguimos viendo discriminación y
machismo en muchos trabajos considerados de hombres y una diferencia conside-

rable en los salarios pagados a mujeres.
Dicho esto, vemos que la importancia de
la educación para la igualdad como valor
universal e imprescindible en todo ser
humano, queda apoyada en la legislación.
De este modo, en la Constitución Española, en sus artículos 14 y 9.2, se establece la
obligación que corresponde a los poderes
públicos de promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, superando los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud, así
como facilitar la participación de todos los
ciudadanos y las ciudadanas en la vida
pública, económica y social.
En el marco de la ley ha quedado explicitada la necesidad de que el Sistema Educativo trate de manera idéntica a ambos sexos.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación (LOE), manifiesta una serie de
referencias explícitas a la superación de
todas las discriminaciones que pueden darse en el seno de la actividad educativa.
Así, entre las finalidades que ha de perseguir la educación dirigida a los alumnos/as
en cada centro podemos resaltar: el pleno
desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y
mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-social, así como la valoración
crítica de las desigualdades que permita
superar los comportamientos sexistas.
Las finalidades y los objetivos que se propone un centro están dirigidos a crear y
potenciar que la escuela sea un espacio de
paz e igualdad y para ello, es fundamental
conseguir que haya relaciones de igualdad
entre todos los miembros de la comunidad escolar.
Desde hace tiempo, la mayoría de los profesores/as trabajan por conseguir este tipo
de relaciones y cualquier momento es bueno para formalizar actividades y concienciar a los alumnos/as sobre los problemás
y los inconvenientes que hay en la sociedad por el mal reparto de recursos y oportunidades y las desigualdades que se producen en la economía, en la salud, en el
trabajo y en todos los aspectos de la vida
en general.
A través de experiencias positivas y formadoras, los docentes, investigadores e innovadores se han de convertir en personas

profesionales, creativas y comprometidas,
que sean constantes y pertinentes en el
contexto educativo donde les toca desenvolverse. Para ello, han de investigar distintos modos de trabajar con los alumnos/as para potenciar su creatividad, motivación e interés por los problemás cotidianos de su tiempo y fomentar en ellos que
sientan curiosidad y ganas de aprender,
que vean cuales son los recursos de los que
disponen y sepan utilizarlos de manera
provechosa.
Algo que no debemos olvidar es que al
comprometernos a trabajar con los
niños/as todos estos aspectos, estamos
formándolos en la coeducación, ya que
pretendemos buscar un modelo de escuela que respete y valore por igual las aportaciones y experiencias venidas de ambos
sexos, sin exclusión ninguna por su étnia,
raza, características personales o maneras
de pensar. Por ello, algunas maneras de
trabajar la coeducación a distintos niveles
educativos pueden ser:
-Mediante actividades en grupo, donde
estos grupos vayan variando y se mezclen
todos los alumnos/as entre sí.
-Potenciando los juegos en general, tanto
de “niñas como de niños”. Con esto pretendemos que por un momento cambien
sus roles, lo que quizás les sirva para descubrir los gustos de los otros, ponerse en
su lugar y ver que también pueden divertirse con distintos tipos de juguetes a los
que no estaban acostumbrados.
-Hacer campañas por grupos en contra de
los juguetes sexistas y bélicos, que promuevan la desigualdad y la violencia. Para
ello, han de documentarse e informarse
sobre este tema y después de ello, pueden
realizar manualidades en cartulina, folletos y material no sexista, fijando varios días
para que sea expuesto a los demás compañeros/as.
Queremos destacar que no solo el tema de
la coeducación y la igualdad ha de ser trabajado por parte de los docentes y enfocada exclusivamente a nuestro alumnado.
Este tema salpica a todos y eso es lo que
pretendemos. Como en todos los temas
que afectan de primera mano a los
niños/as, necesitamos que la familia también se moje en la educación para la igualdad, que den ejemplo a sus hijos/as en el
día a día y les inyecten poco a poco, buenas dosis de valores, algo tan necesario y
olvidado muchas veces.
Por ello, es fundamental saber que contamos con el apoyo de los padres para todo
lo relacionado con sus hijos/as y éstos,
pueden prestarnos su colaboración de
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muchas maneras para aunar esfuerzos
paralelamente con nosotros, entre otras
mencionamos:
· Favorecer relaciones de amistad, aceptación y cooperación, que inculquen en sus
hijos hacia los compañeros y amigos del
colegio.
· Inculcar la importancia de que el niño
establezca una relación cordial con su grupo de iguales.
· Dialogar con los niños/as sobre los estereotipos de género y discriminaciones sexistas, ver que piensan sobre ello y recalcar la
igualdad de derechos que todos tenemos.
· Evitar actitudes demasiado exigentes y
pesimistas hacia los niños/as, sustituyéndolas por una actitud positiva hacia los
demás y ante la vida.
· Desarrollar en el adolescente un autoconcepto positivo, lo que supone la aceptación del propio sexo y la asunción social
de su identidad.
· Recalcar la importancia de crear un clima de convivencia tomando como punto
de partida las relaciones de igualdad, y partiendo para ello del propio hogar.
· Sustituir los juegos y juguetes violentos
por otros que mejoren actitudes y comportamientos de cooperación, el respeto,
la igualdad y la importancia de la amistad,
además de lo bonito que resulta el compartirlos y lo bien que lo pasamos cuando
jugamos con amigos.
· Erradicar desde casa los estereotipos existentes en las tareas del hogar, distribuir
entre todos la realización de éstas, el cuidado del hogar y la valoración del trabajo
doméstico.
· Hablar a los niños/as con un lenguaje
educado, evitando mostrar ante los
hijos/as manifestaciones de ira o violencia, decir palabrotas o descalificaciones
hacia los demás, para evitar que después
ellos puedan imitar conductas negativas
que hayan visto u oído.
· Inculcar la importancia del cuidado del
medio ambiente, ya que si no tiramos
cosas en el suelo de la casa no debemos,
por lo tanto, ensuciar la calle y los espacios verdes.
Desde la escuela, es necesaria hacer una
reflexión sobre actitudes violentas, sobre
todo contra las mujeres y aprender modos
de comportamiento pacíficos, tolerantes
y de respeto mutuo, tomando decisiones
con criterio y libremente. Además de estas
recomendaciones citadas anteriormente
hacia los padres, es importante que tengamos con ellos entrevistas y reuniones
para que haya un contacto más directo con
el fin de sensibilizarles sobre esta cuestión

e informarles de todos aquellos objetivos
que pretendamos conseguir. También si
fuera posible, buscamos que participen en
la dinámica de clase, mediante la ayuda
en talleres que llevemos a cabo, bailes, teatrillos, excursiones y fiestas.
Para terminar, solamente decir que es
necesaria una concienciación social del
tema de la desigualdad por parte de todos:
familia, docentes, medios de comunicación, entre otros, ya que, los niños/as desde muy pequeños, son como esponjas que
van absorbiendo todo lo que perciben de
su alrededor y si eso que perciben es malo,
esto generará consecuencias negativas en
ellos y las personas de su alrededor, lo que
ocasionará desencuentros, disputas, desigualdad o posibles actitudes sexistas, que
no favorecen a nadie.
Hemos de ser realistas y ver que en este
mundo no vivimos solos. Estamos en contacto directo cada día con los demás y por
ello, las consecuencias de nuestras acciones van a repercutirles. Así, hay que fomentar en los niños/as la generosidad, la amabilidad en el trato con la gente, la solidaridad hacia el otro y sus características, ya
que igual que queremos que nos respeten,
hemos de respetar y es en este respeto donde ha de sustentarse la igualdad para crear un mundo justo y rico en valores y oportunidades de las que todo el mundo pueda beneficiarse.
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¿Qué hacemos con
las nuevas tecnologías
en clases masificadas?
Los alumnos murcianos de 5º de Primaria
comienzan a disponer este curso del nuevo
concepto de aula digital que pretende impulsar el Ministerio de Educación a través del
programa Escuela 2.0. Cada alumno tendrá
un ordenador portátil que podrá usar en clase y en casa. Además, el plan incluye pizarra digital en la que se podrá, entre otras cosas, escribir, dibujar y mostrar archivos de
imagen. Nos encontramos con que una vez
más la polémica está servida, pues expertos
y docentes están divididos sobre los beneficios que aporta este nuevo tipo de aula.
No cabe ninguna duda, las nuevas tecnologías son una herramienta clave en el mundo en el que vivimos. Las pizarras digitales
ahorran mucho tiempo y energías en la preparación de materiales y ofrecen amplísimas posibilidades. Son muchas las escuelas que cuentan con al menos una de estas
pizarras. Pero para que el proyecto sea viable hay que formar antes al profesorado.
Es precisamente este aspecto una de las
cuestiones que más preocupa ya que se le
acusa de ser un programa forzado, esto no
se puede hacer sin más, primero hay que
formar a los profesores y plantearse por dónde hay que empezar. ¿Por qué en 5º de Primaria? Algunos piensan que la clave consistiría en dar mayor autonomía a los centros
para que decidan cómo ir implantando y
combinando los nuevos métodos con los
tradicionales. La pregunta que cabe hacer
es ¿Para qué quieren los ordenadores si no
van a saber cómo trabajar con ellos?
También hay posturas especialmente críticas como las que defienden que introducir
medios tecnológicos debe ir acompañado
de la reducción del número de alumnos por
aula, porque si no es así no se podrá controlar si los escolares están trabajando o jugando. Es importante tener en cuenta los peligros de una excesiva informatización. Algunos estudios dicen que la introducción de
los ordenadores en edades demasiado tempranas ha entorpecido la comprensión de
la lectura y la escritura. Se pueden crear analfabetos funcionales. Menos polémica parece crear la pizarra digital. Parece que aquellos profesores que han trabajado con ella
dicen que es especialmente útil con alumnos que tienen más dificultades de comprensión. En lo que si parecen coincidir
todas las opiniones es que la tecnología debe
ir acompañada de formación y de reducción de alumnos por aula.
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La institución educativa desde
la perspectiva sistémica
[Hortensia Durán Cádiz · 75444792-P]

“Nadie educa a nadie; nadie se educa solo;
las personas se educan entre sí, mediatizados por el mundo” (Paulo Freire)
El presente artículo pretende ofrecer otra
mirada a la institución educativa, la cual está
formada por diferentes subsistemas que se
interrelacionan entre sí; para la labor orientadora es necesario conocer cómo funcionan cada subsistema por sí mismo y como
entre ellos. En la segunda parte del artículo
se incide específicamente en la evaluación
del aprendizaje teniendo en cuenta esta
perspectiva desde un enfoque ecológico, se
ha elegido la evaluación debido a la importancia de la misma porque supone el punto de partida para la siguiente acción.
Introducción
El aprendizaje no ocurre en el vacío, es necesaria la participación de todos, tanto de la
institución educativa como del contexto, es
por ello que necesitamos de los demás para
conseguir que los alumnos/as se conviertan en ciudadanos/as activos; el enfoque
ecológico apuesta por este conocimiento. A
ello se debe unir la perspectiva sistémica
para conocer de qué forma se relaciona la
institución dentro de ella y con el contexto
en el cual se ubica.
Análisis sistémico de la institución educativa
El orientador/a centra su trabajo en la institución escolar y en todos sus miembros,
abarcando también el contexto e intenta
convertirse en un investigador y agente de
cambio. La teoría general de sistemas aporta instrumentos que permiten por un lado
entender y analizar la institución escolar
como sistema y, por otro, analizar las relaciones personales y de comunicación que
se establecen entre el orientador/a y el profesorado como personas que interaccionan.
Existen determinados aspectos que contribuyen a alcanzar estos objetivos en la intervención orientadora.
Desde una perspectiva sistémica, las instituciones integradas por grupos humanos
tienen características parecidas a sistemas
más pequeños, como por ejemplo la familia. Así pues, se concibe la institución educativa como un sistema en el que se pueden

analizar algunos de los aspectos que se han
estudiado para el trabajo y diagnóstico terapéutico con las familias. Un mínimo conocimiento de la institución permite contextualizar mejor el trabajo del orientador/a; en
este sentido, los niveles de análisis utilizados para hacer un estudio desde una perspectiva sistémica en los grupos humanos
son útiles en la escuela.
En primer lugar, se puede enfatizar el estudio de los subsistemas que componen la institución escolar (equipo directivo, ciclos, niveles, grupos de padres/madres, grupos de
alumnos/as...). Se trata de ver qué tipos de
relaciones se establecen entre ellos, cómo se
marcan los límites de actuación en las funciones de unos y otros, qué comunicaciones
se establecen entre los grupos, qué canales
de información se utilizan, etc. En un primer contacto con la escuela interesará ver
de qué manera asume su papel el equipo
directivo y cómo se establecen las relaciones entre éste y el profesorado, individualmente o agrupados en ciclos. Para ello será
útil mantener reuniones tanto con el equipo directivo como con los ciclos, para conocer cuál es el funcionamiento real de que se
ha dotado la escuela.
En segundo lugar, interesa el estudio de las
reglas de funcionamiento que imperan en
la vida de la escuela, de qué manera han sido
elaboradas y se han desarrollado, así como
analizar su momento actual, centrándose
en lo que sería su historia. Es decir, tomar
informaciones sobre el proceso por el que
ha pasado la institución, cuáles han sido sus
diferentes situaciones en lo que podríamos
llamar la vida de la escuela.
Por último, y en tercer lugar interesará también conocer cuáles son las ideas subyacentes sobre lo que es la educación por parte de
la escuela o de los subsistemas dominantes
y ver si esta ideología está consensuada y
aceptada, o no, por los diferentes estamentos que en ella conviven.
Naturalmente, hay algunas informaciones
relativamente sencillas de recoger en un contacto inicial. Hay otras que se pueden intuir
en un primer momento y más adelante se
confirmarán o no. El tercer aspecto comentado -el grado de acuerdo y consenso en torno a la ideología-sólo puede llegarse mínimamente a comprender cuando se ha rea-

lizado un trabajo continuado en el interior
de la escuela y se ha ido viendo la respuesta
que han tenido sus componentes a diversas
situaciones planteadas.
Esto ocurre cuando se plantea la puesta en
marcha de la respuesta educativa que se ajuste al alumnado con dificultades de aprendizaje. Ello a veces ha sido muy difícil porque
el profesorado, demasiado influido por el
contexto social y familiar que el alumnado
presenta, actuaba como si no fuera posible
salir de una situación tan compleja, cuando
el contexto no es favorecedor. (Efecto Pigmalión). Sólo en la medida que la escuela se
ha podido ir organizando con otras miras y
otras expectativas, como por ejemplo: Talleres (de teatro, periódico escolar, blogs) y se
han marcado objetivos más claros, el alumnado también han podido ir mejorando y
por lo tanto ha sido posible encontrar vías
para continuar dicha mejora.
La creencia de que a determinados alumnos/as es mejor no exigirles mucho porque
ya tenían una situación familiar y social suficientemente difícil, y que era mejor que
tuvieran de la escuela un recuerdo amable,
no ofrece la respuesta educativa que precisa determinado alumnado.
Actuar sobre la institución no es sencillo y
faltan aún muchos instrumentos y formación teórico-práctica que lo permitan. De
todos modos, los aspectos señalados ayudan a entenderla y analizarla mejor, ya sea
para efectuar intervenciones puntuales que
permitan clarificar algunas situaciones confusas que comporten disfunciones, ya para
situarnos mejor y contextualizar la labor dentro de los subsistemas escogidos de la institución. Hasta el momento, la formación sistémica permite un análisis de la escuela que
contribuye a contextualizar y a hacer más
productiva la tarea orientadora.
Finalmente hay que señalar que es de gran
importancia, tanto en lo que se refiere a las
relaciones con los diferentes grupos de la
institución, como en la relación y comunicación personal con profesorado, familias,
y alumnado, establecer comunicaciones funcionales y claras. De este modo, aunque
situados en un núcleo pequeño de la institución y haciendo un trabajo concreto, estamos mostrándole un tipo de relación clara,
con todo lo que de sano implica. Hecho que
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se puede manifestar en cualquier momento en que se perciba que los canales de comunicación no son suficientemente claros.
En lo referente al tipo de comunicación que
se desea establecer, uno de los aspectos más
claros es lo que se denomina la definición
de la relación y el marcar el contexto. Actualmente, y después de los años de experiencia, otorgamos una gran importancia a marcar el contexto de colaboración en la escuela desde el primer momento en que se inicia el trabajo en una institución. Las ideas
expresadas por el grupo de trabajo milanés
que ha profundizado sobre estos aspectos
(Selvini, 1985) son interesantes. El profesional que trabaja en el sistema escuela debe
ser el primero que defina su relación con sus
componentes y también debe definir, de
acuerdo con ellos, los contenidos de esta
relación. Estos aspectos son imprescindibles
para establecer una colaboración. No hay
que olvidar que posiblemente el profesorado, familias y otros profesionales del contexto con los que se tiene que colaborar han
tenido experiencias con otros profesionales
de la orientación que han respondido a las
demandas realizadas de modos diversos.
En este punto cabe recordar que la orientación educativa tal y como se entiende en la
actualidad tiene un corto recorrido, pero a
la que se ha revestido en algunos casos de
gran poder y en la que se han depositado
expectativas mágicas que no se corresponden con sus posibilidades reales de actuación. Así, si no es el orientador/a quien define el tipo de colaboración y de relación que
quiere establecer en el momento de iniciar
el trabajo (qué puede o no hacer, qué quiere hacer, qué debe hacer como profesional
de la administración al servicio de las escuelas públicas...), cada persona con la que tenga que trabajar se habrá forjado su propia
imagen, habrá definido por su parte la relación esperando del orientador/a intervenciones que no podrá o no querrá aportar.
Cada uno tiene sus ideas previas sobre lo que
deben ser las funciones de un orientador/a,
y son éstas y no otras las que marcarán las
expectativas y, por lo tanto, la relación.
Por estas razones, hay que definir la relación
y explicitarla. Ello debe llevarse a cabo clarificando cuál es el ámbito de actuación del
orientador/a, en qué contexto trabajará, qué
puede aportar en la colaboración, cómo
entiende el trabajo, cuál es su dependencia
laboral, cómo establecerá la colaboración
de trabajo, cuáles serán las responsabilidades mutuas, etc. Esta primera definición de
la relación permite poner las bases para el
posterior desarrollo del trabajo, si bien habrá
que ir revisando año tras año las vías de cola-

boración, porque llevar a cabo esta definición de la relación no significa eludir las dificultades, malentendidos, y confusiones.
Esto ha ocurrido frecuentemente, podemos
encontrarnos en la situación que el equipo
directivo del centro solicite continuamente demandas para la dinamización de los
ciclos, buscando una renovación de la enseñanza, etc. Si esta necesidad es únicamente
sentida por el equipo directivo y el profesorado en general no tiene esta necesidad es
difícil la tarea encomendada. Desde la posición del orientador/a se puede caer en un
gran esfuerzo con resultados pequeños, por
lo que se hace fundamental delimitar de
quién viene la demanda y hacerla conjunta
si se considera necesario, porque solo de un
objetivo común y compartido se puede trabajar en equipo. Así, es necesario aclarar que
no podemos comprometernos a realizar el
trabajo que no nos corresponde, y que es
absolutamente necesario reforzar el papel
que otros compañeros/as de los centros educativos y de fuera de ella.
En el inicio de la relación con el centro educativo, es conveniente presentar las características del equipo, ampliamente y a todos
los niveles jerárquicos; también es necesario elaborar y aprobar un plan de trabajo
anual conjuntamente con el centro educativo; y en el trabajo diario con el profesorado, por ejemplo en la situación de detección
de dificultades de aprendizaje en el alumnado, establecer qué puede hacer uno y qué
puede hacer el otro, marcando los compromisos mutuos. El modo como la institución,
y por tanto los subgrupos que la componen,
haya vivido la definición de la relación, determinará las demandas que surgirán, y mostrará la manera propia de esta institución de
aceptar o rechazar el tipo de relación y colaboración propuesta. En el transcurso de la
tarea habrá que recordar tantas veces como
sea necesario el tipo de relación que se puede establecer, procurando de este modo ir
reconduciendo expectativas no adecuadas
y mejorando el contexto de colaboración.
Recordemos que la definición que se propone implica justamente un contexto de este
tipo, en el que el orientador/a se sitúa en una
posición definida por la necesidad de recibir la ayuda de los demás para poder llevar
a cabo las tareas propuestas, con unos roles
y funciones definidos y delimitados.
Las aportaciones de la teoría general de sistemas aplicada al estudio de la comunicación humana pueden ser incorporadas como
modelo referencial básico en el planteamiento de la intervención profesional, tal como
lo han realizado numerosos profesionales
en cualquier contexto. La opción que reali-

zamos se decanta más por incorporar algunos aspectos que se consideran válidos a partir de la práctica y relacionándolos con otros
modelos teóricos de referencia que son también útiles. En este sentido se adoptan algunos aspectos anteriormente comentados,
pertinentes y adecuados para la consecución de los objetivos de la intervención orientadora. Más que una aplicación del modelo
sistémico a la intervención psicopedagógica, lo que se defiende es la validez del análisis que dicho modelo efectúa en el ámbito
de la relación y de la comunicación, cuya
pertinencia para la labor de asesoramiento
psicopedagógico está fuera de duda.
En este sentido, tomamos partido por una
modalidad de intervención asesora, como
la han conceptualizado algunos profesionales que han reflexionado sobre el tema (Selvini, 1986) en la que se trabajan los aspectos
señalados hasta el momento a través de un
contenido, en nuestro caso lo psicopedagógico. De este modo, se pretende utilizar el
contenido del asesoramiento psicopedagógico como vía de entrada para actuar como
agente de cambio en la escuela. Se señala
otra modalidad de intervención llamada relacional, en la cual se trabaja directamente con
los subsistemas, los problemas de relación
y comunicación.
Lo importante es no olvidar el objetivo último, que consiste en intentar que la institución pueda aprender a enfrentarse a sus problemas y a buscar las mejores soluciones,
haciendo los cambios que para ello sean
necesarios. El trabajo que se plantea de este
modo necesariamente tiene que marcarse
unos objetivos a largo plazo.
Asimismo, hay que volver a señalar la importancia de situarse en una parte de la institución, aunque sea muy pequeña, con el fin
de ayudar en el cambio a partir del trabajo
en este pequeño subsistema.
La evaluación del aprendizaje desde la
perspectiva sistémica teniendo en cuenta el enfoque ecológico
Para el desarrollo de lo expuesto anteriormente, es necesaria la evaluación de todo el
proceso. La evaluación se convierte en factor de calidad de cualquier acción planificada que pretenda ser rigurosa y eficaz, para
ello se ha de tener en cuenta el enfoque ecológico desde la perspectiva sistémica en la
evaluación del aprendizaje.
La concepción de evaluación planteada en
la actualidad presenta ciertas transformaciones con relación a las posturas de épocas
anteriores. Esto obedece de acuerdo a González, O. y Flórez, M. (2000) a que las necesidades de cambios significativos en la prác-
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tica de evaluación tienen múltiples causas.
Entre éstas pueden mencionarse:
-La insatisfacción con la evaluación tradicional,
-Los cambios en los enfoques de enseñanza-aprendizaje.
-La necesidad de una relación más estrecha
entre evaluación, enseñanza y aprendizaje.
Sin menospreciar los aportes de la psicología cognitivista y el constructivismo como
marco explicativo del aprendizaje, ha ido ganando terreno el enfoque educativo que estudia la evaluación a partir de las relaciones que
se establecen entre los diferentes miembros
de la comunidad educativa y el entorno en
el cual se desarrollan las actividades.
Cano, M. y Lledo, A. (1995: 9), plantean que
al explicar lo que se entiende por espacio o
entorno escolar, consideran que el mismo
se refiere no sólo al medio físico o material
sino también a las interacciones que se producen en dicho medio. Es por ello que se
toma en cuenta la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas
entre los elementos de su estructura: dimensiones y proporciones, forma, ubicación, calidades del material, etc. De igual manera,
también se consideran las pautas de conducta que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los
objetos, las interacciones que se producen
entre personas, los roles que se establecen,
los criterios que prevalecen, las actividades
que procuran, etc.
El centro educativo es interpretado desde el
paradigma ecológico como un ecosistema
social humano, ya que expresa en realidad
un complejo entramado de elementos constituido por población, ambiente, interrelaciones y la tecnología y de relaciones organizativas que la configuran y la determinan
como tal. Es decir, tenemos que ver a la institución educativa en toda su complejidad,
considerando todos los factores que intervienen en su interacción entre sí y en su relación con el contexto en el cual se encuentra
inmersa. El modelo educativo se corresponde con una enseñanza participativa e interactiva, ya que se centra en lo que ocurre en
la cotidianidad. De esta manera se favorece
que el aprendizaje sea significativo a partir
de las experiencias y vivencias de los alumnos en sus contextos naturales y sociales,
con una visión sistémica de los mismos.
El currículo es abierto y flexible, sujeto a cambios para facilitar redimensionar y reorientar el proyecto educacional acorde a las necesidades del alumnado y del contexto. Al respecto, Cañal, P., señala se propone un currículo muy relacionado con el contexto cotidiano del alumnado, un currículo ambien-

talizado, en el que tenga cabida la reflexión
sobre la problemática del entorno y el lugar
del alumnado respecto a la misma y en donde se produzca una verdadera permeabilización entre el sistema del aula y los sistemas adyacentes (1988: 138).
Cano, M. y Lledo, A. (1995) sugieren algunas
hipótesis a considerar:
-El ambiente de la clase ha de potenciar el
conocimiento de todas las personas del grupo humano y el acercamiento de unos hacia
otros. Progresivamente ha de posibilitar la
construcción de un grupo humano cohesionado con objetivos, metas e ilusiones comunes.
-El entorno escolar ha de facilitar a todas y
a todos el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un
amplio abanico de aprendizajes cognitivos,
afectivos y sociales. Dicho contacto va desde el desarrollo de actividades libres de juego simbólico hasta tareas que impliquen una
estructuración previa y que conduzcan a
aprendizajes previamente determinados.
-El entorno ha de ser diverso, y deberá trascender la idea de que todo aprendizaje se
desarrolla entre las cuatro paredes del aula.
Se ofrecerán escenarios distintos -ya sean
construidos o naturales- que dependan de
las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos.
-El medio ambiente escolar ha de ofrecer
distintos subescenarios, de tal forma que las
personas del grupo puedan sentirse acogidas en él según distintos estados de ánimo,
expectativa e intereses.
-El entorno ha de ser construido activamente por todos los elementos del grupo al que
acoge, y se reflejarán las características del
grupo, su propia identidad. Debiera ser, por
tanto, un entorno dinámico y adaptable que
va cambiando y evolucionando conforme lo
hace el propio grupo en conocimientos, intereses y necesidades.
Con relación a la planificación, la misma
debe ser realizada de manera globalizada en
la que los objetivos se deban esbozar en bloques de contenidos, es decir, en los que se
relacionen y refuercen unos con otros y que
puedan lograrse gracias a actividades comunes.
Se debe llegar a un consenso, a un acuerdo,
a una negociación entre los participantes del
hecho educativo para definir el “qué” y “él
para qué” se evalúa. Para que los datos sean
validos, se recopilará la mayor cantidad de
información posible de manera tal que ayude a revelar lo que subyace bajo una realidad y una apariencia externa.
El proceso de evaluación del alumnado debe
ser realizado de manera cualitativa como

algo natural que forma parte de las actividades ordinarias de clase, y no como una actividad especial que se realiza en un momento determinado del proceso de enseñanzaaprendizaje; consiste en hacer descripciones y narraciones de manera global y comprensiva de lo que ocurre en una situación
de aprendizaje en el contexto en que se desarrolla. De esta manera, el docente tiene la
apreciación de lo que ocurre en la clase y una
vía expedita es la de llevar la evaluación continua de todos los procesos y acontecimientos que ocurren en la situación de enseñanza-aprendizaje. La participación del alumnado en su propia evaluación y la de sus
compañeros/as es de importancia en este
enfoque.
Entre los medios de evaluación que puede
utilizar el docente para recoger informaciones sobre los alumnos/as, tenemos: portafolios, sociogramas, observaciones, entrevistas, registros de actuación, diario del profesor/a, mapas conceptuales, producciones
del alumno/a (escritas, orales o prácticas),
etc. Como estrategias de evaluación se pueden estructurar equipos de profesores quienes conformarán juntas evaluadoras para
analizar las producciones de los alumnos
desde una perspectiva global en la cual se
incluyan elementos referentes a diferentes
tipos de aprendizajes, desde la óptica de los
docentes que conforman la junta evaluadora como por ejemplo: la ortografía, usos de
conceptos relevantes, la redacción, el tipo
de lenguaje (técnico o corriente), la calidad
de los dibujos , el acabado de las producciones efectuadas, etc.
Entre las características de este enfoque de
evaluación se encuentran:
-Se expresa como un proceso de comunicación interactiva, de investigación en la acción
y participativa en los diferentes contextos.
-Se estimula una evaluación formativa, cualitativa e integradora y una actitud responsable de los docentes y estudiantes.
-Se pone énfasis en los aspectos éticos de la
evaluación y en el uso de técnicas etnográficas de evaluación como la observación, la
autoevaluación, los estudios de caso y las
entrevistas.
El ambiente de aprendizaje está conformado por un cuadro de relaciones que se establecen entre diversas factores como son: normativo, administrativo, recursos humanos,
financieros y físicos al estructurar la enseñanza; en el ámbito docente existen postulados que actúan de manera subyacente
como son el diseño curricular, los estilos
didácticos y estrategias de evaluación; en el
ámbito de los profesores tenemos: su formación profesional, el estilo didáctico, su
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práctica de evaluación, identificación con lo
que hace; en el ámbito estudiantil resaltan:
el interés, los conocimientos previos y la
metodología de estudio.

Martin Luther King, Jr.
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

Conclusiones
Las intervenciones que se realizan en los centros educativos no pueden ser uniforme en
todas las escuelas. Es necesario que existan
unas líneas de actuación que den el marco
general en el que se lleve a cabo el trabajo,
pero hay que aprender también a hacer una
intervención contextualizada. Esto es, conocer la situación de la escuela y de sus integrantes, y adaptar las propias expectativas en
relación al plan de trabajo a realizar en la
escuela. Aceptar que cada escuela tiene su
situación particular, y que esto le lleva a tener
una dinámica y un funcionamiento determinado, es una condición indispensable.
En este contexto, es bueno respetar la situación real, aun considerando que no es un
funcionamiento adecuado, y partir del estado actual de la escuela para provocar cambios en el sentido que pueda ser una institución diferente, más abierta.
Por último, es conveniente insistir en la necesidad del trabajo en equipo y en la formación continua de los profesionales para lograr
los objetivos propuestos. En este sentido, hay
que resaltar la validez de las discusiones en
torno a la revisión de la labor realizada en
distintos centros, la presentación de casos y
actuaciones diversas en las escuelas, la elaboración conjunta de instrumentos de trabajo, la preparación conjunta de claustros y
reuniones, la elaboración de estrategias diversas delante de una situación, y especialmente en todo lo referido a la evaluación de los
aprendizajes teniendo en cuenta todo lo
anterior.
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Reverend Doctor Martin Luther King, Jr.
(Atlanta, January 15, 1929 – Memphis,
April 4, 1968) was the son of the Reverend
Martin Luther King and Alberta Williams
King. King’s father was born “Michael
King,” and Martin Luther King, Jr., was
originally named “Michael King, Jr.,” until
the family traveled to Europe in 1934 and
visited Germany. His father soon changed
both of their names to “Martin Luther” in
honor of the German Protestant leader
Martin Luther.
King had two siblings. He had an older
sister, Willie Christine King, and a younger
brother Alfred Daniel Williams King. King
married Coretta Scott, on June 18, 1953
and they had four children; Yolanda King
in 1955, Martin Luther King III in 1957,
Dexter Scott King in 1961, and Bernice
King in 1963.
King was an American clergyman, activist
and prominent leader in the AfricanAmerican civil rights movement which
refers to the reform movements in the
United States aimed at outlawing racial
discrimination against African Americans
and restoring suffrage in Southern states.
He led the 1955 Montgomery Bus Boycott which was a political and social
protest campaign started in Montgomery,
Alabama, intended to oppose the city’s
policy of racial segregation on its public
transit system. He also helped found the
Southern Christian Leadership Conference (an American civil rights organization)in 1957, serving as its first president.
King’s efforts led to the 1963 March on
Washington, where King delivered his “I
Have a Dream” speech in which he called
for racial equality and an end to discrimination. King’s delivery of the speech on
August 28, 1963, from the steps of the Lincoln Memorial during the March on
Washington for Jobs and Freedom, was
a defining moment of the American Civil Rights Movement since he raised public consciousness of these rights. Delivered to over two hundred and thousand
civil rights supporters, the speech, which
established King as one of the greatest
orators in U.S. history, is often considered to be one of the greatest and most
notable speeches in human history.
In 1964, King was awarded with the Nobel
Peace Prize for his work to end racial segregation and racial discrimination

through civil disobedience and other nonviolent means (the prize money -$54,000was divided by King among various civil
rights organizations). King was assassinated on April 4, 1968, in Memphis, Tennessee. King went there in support of the
black sanitary public works employees,
who had been on strike for higher wages
and better treatment. King was booked in
room 306 at the Lorraine Motel. He was
shot at 6:01 p.m. while he was standing on
the motel’s second floor balcony.
King was posthumously awarded the Presidential Medal of Freedom in 1977. This
decoration is bestowed by the President of
the United States and it recognizes those
individuals who have made “an especially meritorious contribution to the security or national interests of the United States,
world peace, cultural or other significant
public or private endeavors.” He was also
awarded the Congressional Gold Medal in
2004 is an award bestowed by the United
States Congress and is, along with the Presidential Medal of Freedom, the highest
civilian award in the United States. The
decoration is awarded to an individual who
performs an outstanding deed or act of
service to the security, prosperity, and
national interest of the United States.
Every year Amercians remember King’s
work by celebrating Martin Luther King Jr.
Day. This holiday marks the birthdate of
Reverend Dr. Martin Luther King, Jr.,
observed on the third Monday of January
each year, around the time of King’s birthday, January 15. The campaign for a federal holiday in King’s honor began soon after
his assassination. Ronald Reagan, who was
the 40th President of the United States,
signed the holiday into law in 1983, and it
was first observed in 1986. At first, some
states resisted observing the holiday as
such, giving it alternative names or combining it with other holidays. It was officially observed in all 50 states for the first
time in 2000.
All the schools, federal offices, post office
and banks across America close for this
day to celebrate the birth, the life and the
dream of Dr. Martin Luther King, Jr. It is a
time for the nation to remember the injustices that Dr. King fought and what he
believed in. A time to remember his fight
for the freedom, equality, and dignity of all
races and peoples. A time to remember the
message of change through nonviolence.
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It is not a day to rest but a day to think
about how we can help people around us.
In 1969 king’s wife, Coretta Scott King,
opened the Martin Luther King, Jr. Center
in Atland Georgia. She wanted to help society change in a peaceful way.
Translation of the article / Traducción del
artículo
El Reverendo y Doctor Martin Luther King,
Jr. (Atlanta, 15 de enero de 1929-Memphis,
4 de abril de 1968) era el hijo de el Reverendo Martin Luther King y Alberta
Williams King. Su padre tuvo como nombre al nacer “Michael King”, por lo que
Martin Luther King, Jr., recibió el nombre
de “Michael King, Jr.”, hasta que la familia
viajó a Europa en 1934 y visitó Alemania.
Su padre decidió cambiar los nombres
usando “Martin Luther” en honor del líder
protestante Martín Lutero.
King tenía dos hermanos. Tuvo una hermana mayor, Willie Christine King, y un
hermano más joven, Alfred Daniel Williams
King. King se casó el 18 de junio de 1953
con Coretta Scott y tuvieron cuatro hijos:
Yolanda King en 1955, Martin Luther King
III en 1957, Dexter Scott King en 1961 y
Bernice King en 1963.
King, pastor de la iglesia bautista, fue un
activista y un líder importante al frente del
movimiento por los derechos civiles de los
afroamericanos. Este movimiento se refiere a unas reformás, que se llevaron a cabo
en los Estados Unidos, a través de las que
se reclamaba la no discriminación racial
de los afroamericanos y la restauración
del derecho al voto para la gente de raza
negra de los estados del sur. Entre sus
acciones más recordadas están el boicot
de autobuses en Montgomery, en 1955,
que se trataba de una campaña de protesta social y política iniciada en Montgomery,
Alabama, cuyo propósito era oponerse a
la política existente en la ciudad de segregación racial en el sistema público de
transporte. También participó en la fundación de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano (una organización americana de derechos civiles) en 1957, de la que
sería su primer presidente. Su lucha lo llevó a liderar la marcha sobre Washington
por el Trabajo y la Libertad, en 1963, donde pronunciaría su discurso “Tengo un
Sueño” en el que pedía la igualdad racial
y el fin de la discriminación. La pronunciación de este discurso el 28 de agosto de
1963 desde las escalinatas del Monumento a Lincoln se consideró como un
momento clave en el Movimiento por los
Derechos Civiles en Estados Unidos ya que

“

M. Luther King was
posthumously awarded
the Presidential Medal
of Freedom in 1977.
This decoration is bestowed by the President
of the United States

levantó conciencia pública sobre estos
derechos. Pronunciado ante doscientos
mil partidarios de los derechos civiles, el
discurso, que consolidó a King como uno
de los más grandes oradores de la historia
estadounidense, también se considera uno
de los mejores y más destacados de la historia humana.
Por esa actividad encaminada a terminar
con la segregación y discriminación racial
a través de la desobediencia civil y otros
medios no violentos, fue condecorado con
el Premio Nobel de la Paz en 1964 (King
repartió la cuantía del premio, cincuenta
y cuatro mil dólares, entre diversas organizaciones a favor de los derechos civiles).
Tan sólo cuatro años más tarde, en 1968,
King fue asesinado el cuatro de abril en
Memphis, Tennesse. King se desplazó a
Memphis para apoyar a los basureros
negros locales, quienes estaban en huelga con el objeto de obtener una subida
salarial y un mejor trato. King estaba regis-

trado en la habitación 306 del Motel Lorraine. Le dispararon a las 6:01 p.m. mientras
estaba asomado por el balcón de la primera planta.
Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad en 1977. Esta
condecoración la otorga el Presidente de
los Estados Unidos y reconoce a aquellas
personas que han hecho “una contribución especialmente meritoria a la seguridad o los intereses nacionales de los Estados Unidos, la paz mundial, cultural o en
otras importantes iniciativas públicas o
privadas”. También se le concedió la Medalla de Oro del Congreso en 2004, reconocimiento que otorga el Congreso de los
Estados Unidos. Esta concesión, junto a la
Medalla Presidencial de la Libertad, son
los premios civiles más altos de los Estados Unidos. Esta condecoración se concede a la persona que realiza una destacada
obra o acto de servicio a la seguridad, la
prosperidad y el interés nacional de los
Estados Unidos.
Cada año los americanos recuerdan la labor
de King celebrando el Día de Martin Luther
King, Jr. Esta festividad conmemora el nacimiento del Reverendo Martin Luther King
y tiene lugar el tercer lunes de cada mes de
enero, en torno al cumpleaños de King, el
15 de enero. La campaña para una festividad federal en honor de King se inició poco
después de su asesinato. Ronald Reagan, el
cuadragésimo Presidente de los Estados
Unidos, convirtió la festividad en legal en
1983, guardándose por primera vez en 1986.
Al principio algunos estados se resistían a
respetar la fiesta tal y como era, dándole
nombres alternativos o combinándola con
otros festivos. Finalmente, se la consideró
oficial por primera vez en los cincuenta estados en el año 2000.
Todos los centros escolares, oficinas federales, oficina de correos y bancos a través
de América cierran este día para celebrar
el nacimiento, la vida y el sueño del Dr.
Martin Luther King, Jr. Se trata de un
momento para que la nación recuerde las
injusticias por las que King luchó y por lo
que creía. Una oportunidad para rememorar su lucha por la libertad, igualdad y
dignidad de todas las razas y pueblos. Una
ocasión para evocar el mensaje de cambio
a través de la no violencia. No es un día
para descansar sino para pensar sobre
cómo podemos ayudar a la gente que nos
rodea. En 1969 la mujer de King, Coretta
Scott King, abrió el Centro Martin Luther
King, Jr. en Atlanta, Georgia. Su propósito
era el de ayudar a la sociedad a cambiar
de manera pacífica.
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Los adolescentes antes las
nuevas tecnología y sus riesgos
[Sergio Barba Gamero · 74.927.237-E]

1. Introducción: La posible brecha tecnológica entre los jóvenes y sus mayores

Los mundos de la adolescencia no se ordenan hoy de la misma manera que hace cincuenta años. Influyen, entre otros factores,
las tecnologías disponibles, que son bastante distintas, dado el acelerado ritmo de
cambio tecnológico de las últimás décadas.
Es posible que esa aceleración del cambio
tecnológico haya aumentado la tradicional
brecha entre las generaciones, o entre
padres e hijos, al menos en algunos aspectos. Los segundos han ido madurando haciendo uso de técnicas que los padres han
empezado a conocer como adultos y, por
tanto, de una forma menos habitual, menos
vivida que los adolescentes que han crecido con ellas (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008).
Los actuales adolescentes y jóvenes, mucho
más que sus mayores, se han iniciado en
nuevas tecnologías como el ordenador o
Internet a la vez que las incorporaban a su
vida de ocio y relación social extra laboral
o extraacadémica. Es decir, la iniciación en
las nuevas tecnologías ha debido de ser bastante distinta, por término medio, para los
adolescentes actuales y para sus mayores
(sus padres, sus maestros): más vivencial,
en el primer caso, más técnico-instrumental en el segundo Esa brecha que es clara
en el caso de los ordenadores, lo es aún más
en tecnologías de “explosión” social más
reciente, como los teléfonos móviles, Internet, las videoconsolas o los aparatos reproductores de música comprimida digitalmente (a los que nos referiremos con el término vulgar de “mp3”).
Por tanto, existen diferencias significativas
en la posición que jóvenes y mayores toman
respecto a las nuevas tecnologías. En este
sentido, podemos situar esta distancia tecnológica (falta de conocimiento y/o de
experiencia directa con las nuevas tecnologías) entre los adolescentes y sus mayores como pie para situar en su contexto las
notables suspicacias que levanta entre los
adultos (padres, profesores) el uso de nuevas tecnologías por parte de adolescentes.
2. Los adolescentes ante la televisión, la
video-consola, el teléfono móvil y el ordenador, y sus riesgos

Vemos a continuación cómo contribuyen
las nuevas tecnologías a la ordenación que
hacen los adolescentes de su mundo pro-

pio y de sus vidas individuales. Consideraremos las siguientes: la televisión, la videoconsola, el teléfono móvil, el ordenador
personal, Internet y los varios usos de éste.
2.1. La televisión
La televisión es una de las principales puertas al mundo con que cuentan los adolescentes, por no decir la principal, aunque
Internet está ganándole terreno. Es todavía
el principal medio de comunicación que
usan, y el principal ejemplo de la cultura
audiovisual en que se han criado.
Derivado del aumento de televisores por
hogar, así como de la ausencia por diferentes motivos de una persona que controle
su consumo, para muchos niños y adolescentes, dicho consumo televisivo se ha convertido en una actividad individual y, probablemente, poco supervisada por sus
padres. Éstos, o no están en casa en algunos de los momentos de ese consumo televisivo, o están ocupados en otras tareas
hogareñas: en ver sus propios programas
de televisión, por ejemplo.
Las posibles consecuencias negativas de la
televisión
a) En el rendimiento escolar.- Es ya un tópico la asociación entre bajo rendimiento
escolar y horas de televisión vistas por los
estudiantes, aunque no siempre está claro
que a más horas vistas, peor rendimiento
escolar. En ocasiones también se ha mostrado que si el escolar tiene una televisión
en su cuarto, su rendimiento es claramente menor.
No hay muchos estudios que resuelvan el
problema de la dirección de causalidad,
aunque en uno relativamente reciente
(Hancox et al., 2005) los autores concluyen
que un mayor tiempo gastado viendo televisión durante la niñez y la adolescencia se
asocia con un menor nivel educativo en la
primera edad adulta (26 años). Además
dichos efectos resultan ser independientes
de la inteligencia, el status socioeconómico familiar y los problemas de conducta
durante la niñez. Así mismo dichos autores establecen que sea o no un visionado
excesivo de televisión causa directa de un
rendimiento escolar pobre, los hallazgos
de, tanto sus estudios como de otros
muchos, indican que es improbable que la
mayor parte del visionado de televisión tenga efectos educativos beneficiosos. Quizá
haya programas o maneras de ver la televi-

sión que sí los tienen, pero lo que parece
claro es que una dieta genérica de abundante televisión no va a ayudar demasiado
(Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008).
b) En las conductas violentas.- También se
ha asociado el consumo de televisión con
el desarrollo de tendencias agresivas o violentas de los adolescentes, al estar sometidos éstos a una dieta considerable de imágenes violentas dadas las muchas horas que
pasan ante el televisor. En este sentido, una
investigación reciente entre escolares
madrileños de 9 a 16 años comprobó una
correlación positiva entre las puntuaciones
obtenidas en un test de agresividad y la cantidad de horas que dicen los estudiantes ver
televisión (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008).
Resolver este problema es muy difícil, pues
requeriría, por una parte, de estudios longitudinales en los que se pudieran medir
en un primer momento, y muy temprano
en la vida del niño, las suficientes variables
relativas a sus predisposiciones agresivas,
así como a otros factores que puedan influir
en su conducta agresiva. Y, por otra, requeriría de una medición bastante controlada
de la exposición de niños y adolescentes a
la televisión y, en particular, a la violencia
en televisión.
Teniendo en cuenta que algunas de las predisposiciones son genéticas y que quizá esas
mismas predisposiciones pueden explicar
comportamientos como el mayor consumo televisivo, resulta casi imposible discernir la influencia de la televisión (Pérez-Díaz
y Rodríguez, 2008).
c) Publicidad y consumo.- Un tercer argumento plantea que a mayor consumo televisivo, mayor consumo de publicidad por
parte de niños y adolescentes, y, por tanto,
mayores efectos negativos de aquélla, sobre
todo dada la indefensión ante esta publicidad de un público tal, menos formado que
el adulto. De ahí que en la actualidad, en
muchos lugares, está limitada la publicidad
de bebidas alcohólicas y tabaco, por ejemplo, y no son pocos los que proponen una
limitación de la publicidad de productos
alimentarios también considerados como
dañinos (tales como las bebidas carbónicas o la bollería industrial). (Espinar Ruiz y
López Fernández, 2009; Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008).
Pero como argumenta Furnham (2002),
citado en Pérez-Díaz y Rodríguez (2008), el
consumo de los adolescentes es resultado
de un conjunto complejo de factores entre
los que se cuenta, sí, la publicidad, pero
también la influencia de sus pares, de sus
padres, el consumo de medios de comunicación (más allá de la publicidad que con-
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tengan), y, obviamente, su poder adquisitivo. Es difícil diferenciar los efectos propios de la publicidad, por lo cual es probable que una regulación que tienda a la prohibición esté basada en una evidencia empírica insuficiente y, además, tenga efectos
contrarios a los deseados. Sólo a título de
ejemplo, cabría mencionar que el consumo de alcohol entre los adolescentes ha caído muy poco desde mediados de los años
noventa a pesar de una creciente prohibición de los anuncios de bebidas alcohólicas en televisión y otros medios.
Prueba también de que la publicidad, en
televisión u otros medios, no es tan efectiva, o sus efectos no son tan mecánicos como
algunos creen, es la publicidad “institucional” dirigida a mejorar la salud y el bienestar de los adolescentes, por ejemplo, disuadiéndoles de que consuman drogas, ha
tenido pocos efectos. Al contrario, pueden
tener un efecto perverso, el de estimular el
consumo entre adolescentes. Este tipo de
publicidad es una propaganda de adultos;
son razones de adultos. Y es precisamente
porque los adultos no aprueban que se
fume, porque hay algo peligroso y de mala
reputación en ello, por lo que los adolescentes quieren hacerlo.
d) En la salud.- No es tan difícil argumentar
la relación entre el consumo de publicidad
en televisión con el consumo de bebidas o
alimentos excesivamente calóricos. En este
sentido, el incremento de la obesidad infantil en los últimos lustros es fácil aducir dos
razones principales, una de ellas con un
papel muy destacado de la televisión.
Por una parte, en el pasado los niños participaban de una vida menos sedentaria,
pues jugaban mucho más en la calle y participaban menos en actividades que implican poco ejercicio físico. En la actualidad,
van más a la escuela, estudian más tiempo
en casa y ven más televisión (además de
otras diversiones sedentarias como el ordenador o la videoconsola). Por otra parte, el
aumento de renta lleva a un mayor consumo de alimentos y de calorías, siguiendo
inclinaciones innatas desarrolladas para los
tiempos de escasez en que evolucionamos
los humanos. El resultado de la suma de
menos ejercicio más una mayor ingesta de
calorías es un aumento del peso corporal.
2.2. Las videoconsolas o videojuegos
Una de las nuevas tecnologías que más éxito ha tenido en niños y adolescentes es la
de la videoconsola y que se ha convertido
en parte esencial de la vida de los niños en
la actualidad de tal forma que los juegos en
la calle se han abandonado en favor de
dichas videoconsolas y los juegos on-line.

Las posibles consecuencias negativas de los
videojuegos
Quizá son los videojuegos, junto con Internet, la nueva tecnología que más advertencias y bibliografía ha generado recientemente acerca de los riesgos para niños y
adolescentes. No son pocos los que piensan que estimulan la agresividad de niños
y adolescentes, su ensimismamiento, su falta de sociabilidad, su alejamiento del mundo real, su tendencia a la satisfacción inmediata, su fracaso escolar, su obesidad, etc.
Pero, volvemos a enfrentarnos al mismo
problema de la dirección de la causalidad:
¿los videojuegos hacen a los adolescentes
agresivos o son los adolescentes más agresivos los que más gustan de jugar con videojuegos? En este sentido, tal y como se
comentó anteriormente, se requerirían ,
por un lado, estudios longitudinales en los
que se pudieran medir las suficientes variables relativas a predisposiciones agresivas
del niño, y, por otro, una medición bastante controlada de la exposición de niños y
adolescentes a los videojuegos y, en particular, a los de violencia (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008).
Son más difíciles de defender los videojuegos en otras dos consecuencias. Por una
parte, en la medida en que contribuyen al
sedentarismo de niños y adolescentes y con
ello al mantenimiento o aumento de tasas
de obesidad infantil y juvenil. Por otra parte existen algunas evidencias que asocian
las videoconsolas con peores resultados
académicos. En este sentido, los resultados
del estudio PISA 2003 establecieron una
asociación positiva entre la presencia de
una videoconsola en el hogar del estudiante y el que éste hubiese repetido algún curso hasta los 15 años (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008).
2.3. El teléfono móvil
El teléfono móvil es la nueva tecnología de
la comunicación que más rápido se ha instalado en las sociedades europeas, también
la española. Hasta tal punto es así que, en
la actualidad, la tasa de penetración del teléfono móvil en los hogares españoles es
superior a la del teléfono fijo.
Desde el punto de vista de niños y adolescentes, el teléfono móvil implica una gran
novedad, en comparación con el teléfono
fijo. Éste era bastante más controlable por
los padres, era un recurso más escaso que
había que compartir con el resto de la familia, y permitía menos conversaciones privadas. El teléfono móvil propio permite conversaciones privadas fuera del alcance de
los padres, en cualquier lugar y momento,
y, sobre todo, un contacto permanente con

los miembros de los distintos grupos de pertenencia del adolescente, es decir, los amigos, los compañeros de clase, de diversión,
los distintos pares, pero también la familia
(Espinar Ruiz y López Fernández, 2009).
Las posibles consecuencias negativas del teléfono móvil
Como otras nuevas tecnologías de la comunicación, el uso del teléfono móvil puede
llevar a dedicar menos tiempo a otras actividades que, al menos los adultos consideran más útiles y necesarias para los adolescentes. En este sentido, se ha encontrado
alguna asociación entre tener móvil y sacar
peores calificaciones en la ESO.
Como hemos dicho, el teléfono móvil escapa mejor, en principio, del control de los
padres que el fijo. Por ello, no es extraño
que, en su uso, los adolescentes incurran
en comportamientos no especialmente
deseados por sus padres (o por los adultos
en general).
Otro problema tradicional de los adolescentes, lo que hoy denominamos “acoso”
(como en “acoso escolar” o “acoso sexual”),
también puede encontrar una vía de desarrollo en la comunicación mediante móviles. En este sentido, en una encuesta llevada a cabo en adolescentes madrileños, un
3% de ellos decía haberse sentido acosado
sexualmente en varias ocasiones a través
del móvil, y un 15% en alguna ocasión. Así
mismo un 4% habría enviado mensajes
amenazantes o insultantes en varias ocasiones y un 16% alguna vez. (Pérez-Díaz y
Rodríguez, 2008).
2.4. El ordenador personal e Internet
Junto con los teléfonos móviles, los ordenadores personales (e Internet) constituyen la tecnología de la información y la
comunicación más revolucionaria en la vida
de las personas, especialmente de los adolescentes.
En este sentido, los ordenadores pueden
ser un importante instrumento de aprendizaje y de entretenimiento. Si se busca bien,
en Internet, el ordenador personal puede
convertirse en una ayuda para el aprendizaje escolar. Con los programás apropiados, se puede reforzar la enseñanza escolar: enciclopedias, programás de ejercicios,
libros de texto que suministran, en formato CD-ROM o a través de Internet.
Los ordenadores, por tanto, bien usados,
pueden facilitar al adolescente su estudio,
la redacción de trabajos, dar sus primeros
pasos en investigación, hacer ejercicios
prácticos sistemáticamente, etc.
Las posibles consecuencias negativas de los
ordenadores
Como las demás tecnologías que estamos
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viendo, el uso de los ordenadores (sobre
todo el vinculado a Internet) comporta ciertos riesgos para los adolescentes, al menos,
desde el punto de vista habitual de los adultos que son responsables de ellos.
Uno de ellos es el acceso a contenidos considerados como inapropiados. Nos referimos, por ejemplo, a imágenes o vídeos pornográficos, a imágenes o vídeos excesivamente violentos, y a páginas web que estimulen el odio entre personas por motivos
de sexo, raza, condición social, etc. Los dos
primeros contenidos serían moralmente
inapropiados. Los segundos añaden el riesgo de participar en las actividades de redes
de jóvenes, clandestinas o no, que hacen
bandera de esos odios (grupos violentos de
extrema derecha o de extrema izquierda).
Más recientemente, se ha encendido la alerta acerca de otras páginas web, aquéllas en
las que, precisamente, se dan cita adolescentes con problemas alimentarios, como
la anorexia y la bulimia. No para ayudarse
mutuamente a superarlos, sino, más bien,
para encontrarse con los afines, animarse
en sus extrañas empresas y desarrollar estrategias y tácticas de resistencia ante los intentos de los adultos por acabar con esas patologías.
No sabemos mucho acerca de la extensión
de este tipo de páginas, aunque sí han aparecido noticias al respecto en los medios de
comunicación y se ha elaborado un primer
estudio sobre las características de quiénes
las visitan y lo que encuentran en ellas
(Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008).
En relación existente entre el uso de los
ordenadores y rendimiento escolar, la evidencia empírica habla de una relación positiva en dicha relación. Los datos revelan
una asociación sustantiva y estadísticamente significativa entre el disponer de un ordenador en casa como ayuda para el estudio
y el haber repetido curso (Fernández y
Rodríguez, 2007)
Pero también puede suceder que, en parte, los padres adquieran los ordenadores
como premio a un buen rendimiento escolar. Entonces, el que hubiera ordenador en
casa sería, más bien, efecto del rendimiento, y no su causa. Asimismo, podría ocurrir
que los más aplicados en la escuela estuvieran más inclinados a experimentar con
esta nueva tecnología, y los menos aplicados a experimentar con otras o a otro tipo
de actividades. De nuevo, el tener ordenador en casa sería efecto y no causa de un
buen rendimiento escolar. En cualquier
caso, lo cierto es que no se produce una asociación negativa entre ambas variables
(Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008).

3. Diferencias actitudinales entre padres y
adolescentes: la escuela como mediadora
generacional

Como ya se comentó anteriormente, existen diferencias significativas en la posición
que jóvenes y mayores toman respecto a las
nuevas tecnologías. Esta distancia tecnológica es la que va a dar lugar a las notables
suspicacias que levanta entre los adultos el
uso de las mismás por parte de adolescentes. En este sentido, las mayores divergencias entre las opiniones de unos y otros en
cuanto a las nuevas tecnologías indican que
los niños y jóvenes en comparación con los
adultos:
-Se ven más animados a probar los nuevos
avances tecnológicos.
-Se sienten más identificados con las tecnologías que los adultos.
-No consideran las tecnologías como una
barrera para las comunicaciones interpersonales.
-A los menores de 18 años no les frena la
posible complejidad de uso de las nuevas
tecnologías.
-Sienten las nuevas tecnologías como una
herramienta que les ayuda en su desarrollo personal.
-Ven más claro que los adultos lo que las
tecnologías pueden ofrecerles, ven más su
utilidad.
-Tienen interés por las nuevas tecnologías,
pero las consideran caras.
¿Por qué dos generaciones que viven en una
misma realidad social adquieren tan distintas interpretaciones?
Aunque viviendo una misma realidad social,
podemos entender que en las familias
actuales con hijos adolescentes están conviviendo dos generaciones distintas, con
formas de expresarse diferentes, con valores incluso distintos, y que han de convivir
en un mismo espacio donde el paradigma
tecnológico ha transformado la realidad
social. Entre hijos y padres siempre han existido estas diferencias generaciones aunque entendiendo que las connotaciones
que conlleva el uso de tecnologías como el
teléfono móvil o Internet nunca se han dado
en la historia.
Este conflicto respecto a las nuevas tecnologías suele llevar a los padres a adoptar una
de las siguientes posturas (García Fernández, 2002):
1. Padres partidarios de una ausencia total
de mediación, porque consideran que si
hacen eso están violando la intimidad de
sus hijos.
2. Padres partidarios de un control acérrimo, esta postura es la opuesta a la anterior
y parte de la concepción alarmista de tec-

nologías como los móviles o Internet.
3. Padres que creen en las amplias posibilidades de las nuevas tecnologías y su uso
responsable desde la mediación de padres
y educadores.
Las dos primeras posturas son las consideradas más extremistas sobre la concepción
familiar del uso de las nuevas tecnologías.
Como se ha venido comentando, a través
de tecnologías como Internet, videojuegos
o la propia televisión, puede accederse a
todo tipo de contenidos, contenidos que en
muchos casos no están pensados para los
menores y pueden resultar nocivos, incluso existe el peligro de otros riesgos como la
adicción que pueden afectar a los jóvenes,
de modo que la postura “ausentista” (García Fernández, 2002) que parte de dejar a
los adolescentes solos ante el ordenador o
la televisión no parece la más adecuada.
La segunda postura “tecnofóbica” (García
Fernández, 2002) y alarmista entiende que
ciertas tecnologías (Internet, videojuegos,
telefonía móvil,…) en realidad son una ventana a los peligros del mundo exterior. Desde este punto de vista, desde diversos focos
surgen llamadas de atención respecto al uso
que hacen los menores de dichas nuevas
tecnologías.
Pero la solución no es la prohibición, porque sería lo mismo que dar la espalda a la
realidad social que utiliza esta tecnología,
así que quizás se considera que “los padres
deberían formarse en la comprensión (componente cognitivo), aceptación (cambio
actitudinal) y en el manejo, funcionalidad
y utilidad del mismo (componente tecnológico-conductal)”. (Hernández y Solano,
2005).
Es la última postura la que se presenta más
viable y adecuada para una convivencia de
las familias y los jóvenes en la realidad que
nos movemos. La dificultad que surge es
que muchos padres no saben cómo participar en ese uso responsable de las nuevas
tecnologías porque consideran que no tienen los conocimientos necesarios para participar en esa construcción conjunta del
conocimiento.
Nos encontramos pues, con la necesidad
de trabajar con los niños y jóvenes en el
buen uso del medio, pero además se hace
patente la necesidad de realizar un trabajo
conjunto con los adultos, de manera que
no se sientan descolocados en su propia
familia o en su entorno social. Es en este
punto donde surge una institución que va
a tomar un papel protagonista en este tema:
la escuela.
La escuela puede ser el eje de actuación de
distintos programás que puedan ayudar a
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padres y alumnos a convivir en el nuevo
entorno tecnológico y social, pero para que
esto sea posible tenemos que entender una
escuela con unos docentes formados y comprometidos con el tema. En este sentido, la
formación inicial y permanente del profesorado debe pasar por una nueva alfabetización en el uso y control de las nuevas tecnologías.
Se exige además una cooperación gradual,
comprometida y responsable entre familia
y escuela, porque para facilitar el cambio
de una actitud negativa y de rechazo hacia
las tecnologías hacia una actitud positiva y
de aceptación de las mismás, se hace necesario trabajar tanto el componente cognitivo como el emocional desde proyectos de
formación que incluyan a profesores, padres
y alumnos.
Existe un debate sobre la necesidad de cambiar la relación entre la escuela y la familia,
entendiendo que es importante que exista
una estrecha colaboración entre ambas, las
nuevas tecnologías no pueden ignorarse
para llevar a cabo este cambio, no solo pueden y deben ser un recurso para la formación y para el trabajo, deben ser además,
un recurso para la motivación de los docentes y su alumnado y un elemento pedagógico eficaz para la transmisión de los conocimientos.
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Actividad didáctica y
ecológica: ‘La hoja verde’
[María Isabel Corral Herrerías · 45.717.032-R]

En el presente artículo recogemos una propuesta realizada por los niños de infantil.
Trata de un libro viajero ecológico, en el cual
vamos anotando todas las noticias relacionadas con esta temática. Asimismo, recopilamos semillas, macetas y plantas que cuidamos en nuestro huerto y en el rincón de
la naturaleza de la clase.
Introducción

La meta de la Educación Ambiental no es la
de transmitir un sistema de valores. La actuación educativa debe contemplarse inmersa dentro de un mecanismo de explicitación
de los valores. Todo esto hace que la educación ambiental se convierta realmente en
un programa transversal y general que se
desarrolla con diversas actividades.
A través de la educación podemos formar
nuevas generaciones que conozcan y comprendan el mundo y se comprometan a
mejorarlo día a día. Apoyándose en el conocimiento de las diferentes culturas y los nuevos conocimientos que aportan las disciplinas científicas, humanísticas y artísticas debe
adaptarse a los nuevos retos y oportunidades de la sociedad contemporánea en la que
los cambios se suceden de forma rápida.
Por ello, conscientes de que la solución a la
crisis ambiental global no puede resolverse
mediante la aplicación de soluciones tecnológicas exclusivamente, debemos considerar que el éxito futuro dependerá de la
capacidad de asumir los nuevos planteamientos sociales e integrarlos en la formación de los humanos. Se trataría, en definitiva, de “provocar cambios culturales en los
patrones de relación entre los humanos y
con la Biosfera” (Ruiz y Benayas, 1993). En
caso contrario, habremos perdido la gran
oportunidad. Peor este nuevo sistema de
valores, como tal, sólo puede ser incorporado mediante la EDUCACIÓN: “Para llegar
a una buena gestión del medio ambiente,
no basta la simple información. Es preciso
modificar los enfoques, actitudes y comportamientos humanos y adquirir nuevos conocimientos, y todo ello depende en gran
medida de la educación” (Giordan, 1993).
1. Objetivos

De forma general, podemos definir los objetivos como las grandes metas educativas,
las metas de la enseñanza para lograr los
aprendizajes. Tomando como referencia el

Decreto 428/2008 y la Orden de 5 de agosto,
podemos afirmar que los objetivos que se van
a desarrollar con esta actividad son, entre
otros, los siguientes:
-Interesarse por los elementos de la naturaleza de color verde.
-Desarrollar actitud de respeto y cuidado del
medio ambiente.
-Conocer e identificar algunas plantas, semillas y hojas.
-Utilizar el lenguaje escrito como instrumento de comunicación.
-Colaborar familia y escuela en la educación
medioambiental.
2. Desarrollo
En relación con lo expuesto, desarrollamos a
continuación una experiencia educativa de
un tipo de libro viajero, La Hoja Verde, un pequeño periódico en el que se informa del desarrollo del taller, marcha del huerto, últimas
actividades, anécdotas, etc. Ésta es una hoja
dedicada a la ecología, con reflexiones, informaciones, recomendaciones e ideas que se
pueden poner en práctica en cualquier hogar.
Esta hoja sería un ejemplo en el que la maestra comienza anotando en su primera página las indicaciones para llevar a la práctica
esta actividad ecológica, para realizarla se
seguirían sus pasos indicados en la misma.
Un ejemplo de carta de bienvenida es la
siguiente: “Este es un libro viajero surgió porque nos encontramos una rama de árbol en el
suelo y decidimos utilizar sus hojas para decorarlo. Es una hoja dedicada a la ecología con
reflexiones, informaciones, recomendaciones
e ideas que se os ocurran. En estas páginas se
anotará durante este fin de semana las recetas de actividades familiares en el entorno natural, salidas, excursiones, visitas al parque, o a
las macetas de la terraza… Todo vale si es de
color verde. Os esperamos el lunes con vuestras noticias de la hoja verde para compartirlas con los compañeros. También os podéis
traer alguna maceta, árbol o semilla para plantarlas y cuidarlas en la clase”.
El objetivo de esta actividad es favorecer la
participación de las familias en la educación
de sus hijos y utilizarla como medio de colaboración entre la familia y la escuela, así como
una mayor concienciación medioambiental.
Esta actividad la podemos realizar a lo largo
de todo el curso escolar, pero para ello es muy
importante el motivar a las familias. Para ello,
en la reunión que se celebra al principio de
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curso, la tutora explica en qué consiste esta
actividad, los objetivos que se persiguen y la
metodología para llevarla a cabo.
A continuación, se pone el libro de “La hoja
verde” en funcionamiento, donde los niños
con ayuda de los familiares van escribiendo
en ellas todas sus experiencias, incluso pueden ir acompañadas de fotografías y semillas.
Éstas últimas se plantan en el huerto de la
escuela y en macetas del rincón de la naturaleza, aquí son cuidadas con mucho cariño por
todos los niños.
Asimismo, esta actividad fue muy motivadora para realizar otras relacionadas con la educación ambiental, por ejemplo la de hacer comederos para los pájaros y ponerlos en los
árboles del patio para que pudieran alimentarse. Otro ejemplo de actividad que surgió a
partir de nuestro libro viajero es cuidamos
nuestros gusanos, ya que un niño contó la historia de unos gusanos de seda que tiene en
su casa y los alimenta con hojas verdes de
morera. A partir de aquí, le pedimos que llevara unos pocos a clase y entre todos decoramos la caja donde iban a estar, para ello le
hicimos unos orificios para que respiraran y
la decoramos con dibujos. A todos nos gustó mucho esta propuesta, pues los niños disfrutaron mucho cuidándoles, echándoles
hojas para alimentarles y ver su evolución.
También los padres tenían curiosidad, colaboraron en la recolección de hojas para alimentarles y cada días los veían junto a sus hijos cómo iban creciendo los gusanos de seda.
3. Valoración

Esta actividad fue realizada mientras hacía
las prácticas en la escuela Infantil Luna de
Granada, durante el curso 2006-2007. Me gustó tanto que cuando fui maestra la puse en
práctica en la primera escuela a la que fui destinada, en el CEIP Gabriela Mistral de Los
Gabatos (Cartagena). Es buena actividad para
conseguir la colaboración e implicación de
los padres, así como el aprendizaje y disfrute
de los alumnos con las actividades ecológicas y de respeto al medio ambiente.
Bibliografía
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
GIORDAN, A. (Coord.): Educación Ambiental. Principios de enseñanza y aprendizaje. Madrid, Cian.
1993.
ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
RUIZ, J. P. y BENAYAS, J. Educación, crisis ambiental y desarrollo sostenible. Instituto de investigaciones ecológicas. Máster en Gestión Medioambiental. Málaga, (1993) p.62.

Los cimientos del
aprendizaje del Inglés
[Ana Vázquez Mingo · 76.023.962-S]

Nadie discute hoy en día que los cimientos de una buena formación en lenguas
extranjeras deben sentarse en la edad
temprana del individuo. En el pasado se
impartía inglés en los colegios públicos
a partir de los ocho años. Sin embargo,
con la aprobación de la LOE en el año
2007 se ha ampliado la edad de la enseñanza del inglés desde la Educación
Infantil. El alumnado de esta etapa educativa requiere unas necesidades diferentes a las de otros estadios de desarrollo cognitivo que deben atenderse de
manera especial, tal y como destaca
Mayor Sánchez (1989:138) “Los primeros
años son decisivos, como se ha subrayado frecuentemente, por lo que hoy se
reconoce la importancia de los años escolares y muy especialmente de la etapa
preescolar para mejorar la comprensión
y producción del lenguaje”.
Es importante que este alumnado inicie
de forma correcta su aprendizaje de la lengua extranjera, no sólo en lo que respecta a los conocimientos del idioma sino
especialmente en lo referente a los aspectos actitudinales, como afirman Tragante
y Muñoz (2000: 86). Ellos hablan de la
importancia de desarrollar actitudes favorables hacia el uso de la lengua, viendo la
misma como algo “no difícil”, adquiriendo mayor confianza en su capacidad lingüística y desarrollando un mayor interés
y empatía hacia gente de otros países y
sus culturas. Para ello, como profesores,
debemos crear un ambiente relajado para
que el alumnado considere el inglés como
una asignatura fácil y divertida. Por tanto, debemos crear un ambiente óptimo
para que durante su proceso de enseñanza-aprendizaje se disfrute aprendiendo.
Así pues, se recomienda usar actividades
entretenidas, como cuentos, viñetas, pictogramás... que se representan en la
siguiente tabla realizada por la Universidad Complutense de Madrid durante un
estudio sobre la enseñanza del inglés en
primaria en diferentes colegios rurales.
En la tabla adjunta, que muestra una variedad de técnicas metodológicas utilizadas en la enseñanza del inglés, observamos cómo las técnicas utilizadas son las
mismas pese a que no hay coordinación

alguna entre el profesorado participante.
Así, la actividad más utilizada por los profesores es el uso de la mímica, que ayuda
a comprender conceptos. Esta técnica, muy
utilizada en todas las etapas y que acompaña a otros procedimientos, como el uso
de cuentos o canciones, es muy motivadora pues sirve además para captar la atención del alumnado y les divierte mucho,
invitándoles a su vez a participar. Tal y
como afirma Rivers: los niños pequeños
“(…) love to imitate and mime; they are
uninhibited in acting out roles.” (1968; 169).
La segunda técnica más utilizada es el uso
de pictogramas, que ayudan a comprender
el significado de las palabras mediante dibujos, evitando así su traducción. El soporte
visual es muy importante en esta etapa.
No es de extrañar que el tercer lugar lo ocupen las actividades de repetición o drills,
que ayudan a afianzar conocimientos. La
repetición es muy necesaria para aprender vocabulario y expresiones. Cuanto más
se repita una palabra o expresión, más fácil
le resultará recordarla al estudiante.
El cuarto lugar lo ocuparían los cuentos,
de gran utilidad en esta etapa. Todos, indistintamente de la edad, disfrutamos con los
cuentos porque desarrollan nuestra imaginación.
Y así podríamos seguir dictando las diferentes técnicas llevadas a cabo por el profesorado de enseñanza del inglés en sus
primeros estadios de aprendizaje.
Es en esta etapa de aprendizaje inicial donde el alumno es más moldeable, diríamos
“un diamante en bruto”. Por tanto, considero esencial un aprendizaje correcto de
la pronunciación, primero y de la escritura en segundo lugar. Baso mi opinión en
el fin último del aprendizaje de una lengua, que es la comunicación, sobre todo,
la oral. Además, si tal como dijo Chomsky,
el niño no necesita ser enseñado, sino que,
según el principio de Gramática Universal, aprenderá ciertas cosas sobre la lengua al ser expuesto a un limitado número
de ejemplos, el alumno aprenderá el inglés
( o la lengua extranjera en cuestión) tal y
como aprendió su lengua materna.
Pero, para ello, deben coincidir dos factores: por un lado, el número de horas a las
que debería estar expuesto el alumno debería ser superior a la actualmente estableci-
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da, mínimo de una hora diaria, para familiarizarse con dicho idioma y para ir afianzando conocimientos por medio de las técnicas citadas anteriormente, como las repeticiones o “drills”. Por otro lado, el nivel de
conocimiento del idioma que los profesores deben aportar debería ser, con todos
mis respetos, bastante superior al que
actualmente tienen, dedicando al menos
un 80% de la clase al uso del inglés y un
máximo del 20% a explicaciones y aclaraciones en español. Sólo de esta forma se
conseguiría que los alumnos adquirieran
el idioma de forma natural tal y como lo
hacen en su lengua materna. Me gustaría
comentar al respecto que los programas de
bilingüismo funcionan en gran medida
para este fin y quizá sería una buena opción
imponerlos en esta etapa a pesar de que,
efectivamente, algunos estudiosos han
observado ciertos retrasos en el proceso de
aprendizaje de los alumnos bilingües.
Retomando el tema de la formación del
profesorado en esta etapa, a menudo se
estima inadecuadamente el nivel de inglés
que un profesor debe tener para enseñar
en primaria e incluso el nivel de exigencia
es menor en su prueba de oposición aun
siendo conscientes de que la enseñanza
en esta etapa es primordial. Considero al
respecto que, los cursos homologados
meritorios actuales, que no sirven más que
para “comprar puntos”, deberían estar más
enfocados a formar a los profesores en
aquello que van a impartir el día de maña-

na. En el caso del profesorado de inglés,
deberían llevar afianzadas tanto su capacidad lingüística como habilidades en el
uso de técnicas y enfoques metodológicos
para la enseñanza del idioma.
Una vez obtenida la plaza de profesor, el
buen profesional debería seguir formándose. Sin embargo, muchos cesan en sus
esfuerzos por mejorar, quedando obsoletos su material didáctico y su metodología. Para evitar esto, sería una buena idea
realizar un control periódico (anual o bienal) de la preparación e impartición de las
clases por parte del profesorado, tal y como
se realiza en el sistema de enseñanza americano, en el que un servicio de inspección
especialista en la materia evalúa al profesorado a fin de estimular su interés por
mejorar en su práctica profesional. Por otra
parte, ya que la mejor forma de aprender
el idioma es conviviendo con sus hablantes nativos, debería fomentarse el intercambio de profesores entre centros escolares de diferentes países, siendo uno español y otro de un país angloparlante. De esta
forma, la mejora sería doble: los alumnos
tendrían la oportunidad de recibir clases
en un inglés nativo, aprendiendo así tanto el idioma como el resto de su cultura
inglesa y el profesorado mejoraría su competencia en la lengua y cultura extranjera
en un ambiente natural, acercándose así,
cada vez más, a la tan deseada competencia comunicativa o al tan deseado bilingüismo, ya que no sólo mediante la com-

petencia lingüística conseguiremos ser
buenos profesores.
Con el devenir de los tiempos, la ciencia y
la tecnología avanzan y con ello los métodos de enseñanza. Debemos seguir actualizándonos en la materia. Muchos son los
cursos ofertados sobre educación y, sin
embargo, pocos aquellos de los que obtenemos utilidad aplicable. Considero que
los cursos y congresos sobre educación
deberían ser más prácticos y menos teóricos. Propongo la idea de convenciones
sobre educación donde profesores expertos compartan los sistemas y metodologías que a ellos les funcionan para hacer que
la competencia general de todo el profesorado mejore, así como la de más redes
profesional donde poder intercambiar
material e información al respecto compartiendo conocimiento. Ya que la unión
hace la fuerza, mediante el trabajo en equipo conseguiremos mejorar como profesionales y desarrollaremos al máximo las
capacidades de aprendizaje de nuestros
alumnos.
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La expansión internacional
de la empresa española
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

1. Introducción
La internacionalización de la empresa
española constituye la cara más visible del
segundo milagro económico español. El
proceso, que ha contribuido decisivamente a fortalecer la posición de España en la
economía mundial durante los últimos
veinte años, ha tenido tres grandes protagonistas: la banca, la empresa pública privatizada, y la empresa familiar (EF). De esta
última se ocupa este artículo. Cerca de la
mitad de las mil mayores multinacionales
españolas son familiares, definidas éstas
como aquellas cuya propiedad y gestión
estratégica están en manos de una o varias
familias que se proponen transmitirlas a
la siguiente generación. Para comprender
cómo estas empresas, muchas de ellas
nacidas y crecidas en el seno de un país
relativamente pobre, aislado y dependiente de la tecnología extranjera, se las han
arreglado para competir con éxito en la
economía global de principios del Siglo
XXI, se han analizado la evolución de cerca de 150 empresas o grupos familiares desde su nacimiento. Este artículo responde
a tres objetivos: proporcionar una base
empírica sólida para conocer el proceso
desde sus orígenes, identificar los determinantes de la salida al exterior de las empresas, y analizarlos a la luz de la literatura, aún escasa, que existe sobre este tema.
La investigación revela sin embargo que
esa experiencia de acumulación de conocimientos y capacidades, que tuvo una
duración variable, estuvo determinada por
la dotación de recursos naturales y humanos, por el marco institucional nacional,
por la persistencia de patrones de crecimiento y culturas empresariales regionales, por la vinculación a socios extranjeros,
y por la extraordinaria eficacia con que la
empresa familiar ha defendido sus intereses a escala local, nacional y transnacional.
2. La internacionalización de la empresa
española en perspectiva histórica
España, que desde mediados del Siglo XIX
fue uno de los grandes receptores de capital extranjero del mundo, se ha convertido en uno de los diez mayores exportadores de capital a partir de 1992. Este hecho,

que marca un giro sin precedentes en la
historia económica del país, se apoya en
los dos milagros económicos que se han
sucedido desde finales de los años cincuenta en España y que han impulsado,
respectivamente, su industrialización y su
terciarización. La transformación de la economía española se inició en 1959, al
implantarse un Plan de Estabilización con
el fin de desmantelar la política económica de corte autárquico que había regido
desde el final de la Guerra Civil (1936-1939)
y de inspirar confianza a la comunidad
internacional.
El objetivo final de este giro era garantizar
la supervivencia tanto de los españoles
como del régimen dictatorial vigente desde 1939. Pero a largo plazo se aspiraba a
que España ingresara en la Comunidad
Económica Europea (hoy Unión Europea),
recientemente fundada.
Hubo que esperar más de un cuarto de
siglo, hasta 1986, para hacer realidad esa
aspiración.
Mientras tanto, sin embargo, el grado de
apertura de la economía española (que en
2008 superaba el 70 por 100) pasó de menos
del 9 al 26 por 100, y la inversión y las
empresas internacionales desembarcaron
en España. Para las empresas locales, acostumbradas a un mercado estrecho pero sin
competencia, este hecho supuso un reto
sin precedentes, así como la prueba más
elocuente de que las reglas del juego iban
a cambiar (Alonso y Donoso, 1994; Alonso,
1997). Muchas de ellas optaron por cerrar
o por asociarse con grupos extranjeros, o
vender a éstos -en general a buen precio,
por las expectativas que generaba el joven
mercado español en una Europa madura, pero otras afrontaron el reto y, con más o
menos éxito y muchas dificultades, decidieron competir e internacionalizarse. Los
caminos que eligieron para ello fueron
diversos, si bien en general hubo un proceso gradual de internacionalización, analizable a la luz del modelo tradicional asociado al grupo del profesor Johanson en la
Universidad de Uppsala. De acuerdo con
este modelo, las empresas empiezan exportando de forma esporádica.
Cuando las exportaciones se regularizan y
crecen, se decide establecer una filial

comercial, que se convierte en plataforma
para la inversión productiva, ya sea greenfield o brownfield. Las empresas «nacidas
globales» también existen en España, pero
son un fenómeno reciente en la mayoría
de los casos . La plena incorporación de
España a la Unión Europea en 1986 impulsó de forma extraordinaria la inversión
directa extranjera y, en consecuencia, la
competencia en el mercado interior. El proceso puesto en marcha en los sesenta se
exacerbó, y el tejido empresarial experimentó una transformación aún más notable. A la mayor intensidad del fenómeno
vino a unirse la privatización de muchas
empresas públicas. Lo interesante, sin
embargo, fue que la inversión directa de
España en el extranjero se disparó, de modo
que por primera vez en la historia moderna del país el flujo de exportación de capital superó al de importación, y las multinacionales españolas se hicieron visibles.
En particular en América Latina y en Europa Occidental, y en sectores como banca,
energía, servicios públicos y determinadas
industrias no punteras. La tendencia, con
los habituales altibajos, se ha mantenido
hasta hoy, si bien se advierte en los últimos
años una mayor diversificación geográfica
y sectorial de las inversiones. Con todo, son
númerosas las voces que alertan sobre los
riesgos de una excesiva concentración de
las multinacionales españolas en las regiones y sectores mencionados, así como
sobre la falta de tecnología propia y la debilidad de las marcas españolas.
La concentración geográfica y sectorial de
la inversión española en el exterior, sin
embargo, también puede entenderse como
una respuesta adecuada a las oportunidades que brindaba la economía global en el
momento en que las empresas españolas
trataban de acceder a la misma, y que están
en buena medida ligadas a los procesos
másivos de. Y es que los principales activos de las empresas nacionales eran la
experiencia adquirida en las privatizaciones del país, más las ventajas o la familiaridad cultural que ofrecían los mercados
europeos y latinoamericanos.
De hecho, algunos expertos afirman que
las empresas españolas han acumulado
una gran cantidad de activos intangibles,
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en los ámbitos de la organización y la
comercialización sobre todo, y han fortalecido su capacidad de ejecutar proyectos,
expresión ésta que incluye la capacidad de
negociar con las instituciones del país
receptor. Pero, como comprobaremos más
adelante, mientras buena parte del capital español se dirigía a estos mercados y
actividades, númerosas empresas probaban suerte o se consolidaban en ámbitos
distintos, haciendo uso de sus activos
intangibles y exhibiendo una notable capacidad empresarial.
Examinada en términos muy amplios,
pues, la transformación de la empresa
española parece haberse debido a dos
grandes fuerzas paralelas: el desmantelamiento de las barreras que protegían el
mercado español de la competencia
extranjera, y el proceso de privatización y
desregulación que ha experimentado la
economía mundial desde entonces.
Cuando se desciende al nivel de las empresas y de los empresarios y directivos que
la han protagonizado, sin embargo, se
comprueba que la internacionalización,
lejos de ser un proceso breve y triunfal, ha
comportado un doloroso aprendizaje, que
ha implicado asociarse con más o menos
éxito a empresas extranjeras, crear nuevas
marcas e identidades, hacer un importante esfuerzo de inversión y de innovación,
y ganarse el favor de las autoridades españolas (regionales y nacionales), además
del de los países de inversión .
Antes de comprobarlo de la mano de las
mayores empresas familiares españolas,
consideraremos las ventajas y desventajas
de la EF ante la internacionalización.
3. La empresa familiar: determinantes de
su internacionalización
Aunque no existen estadísticas oficiales
sobre las empresas familiares en el mundo, las asociaciones dedicadas a su defensa estiman que generan cerca de la mitad
de la renta y del empleo, con diferencias
significativas, y difíciles de explicar, entre
países. Sin embargo, los economistas de
la empresa se muestran en general escépticos acerca de la capacidad de la EF para
competir en la economía global. Y lo hacen
alegando dos razones: su tamaño (que les
limita en términos de escala, capacidad
financiera e inversión tecnológica) y su
habitual reticencia a aceptar personas ajenas a la familia en la dirección o en el accionariado (cosa que dificulta los cambios de
organización y estrategia).
Pero la EF también presenta ventajas en
términos de menores costes de transac-

ción y mayores incentivos y capacidad de
compromiso y sacrificio de su personal, e
incluso de flexibilidad e innovación. Donde las virtudes de las EF se hacen más visibles es en nichos de mercado lo suficientemente pequeños como para operar con
beneficio, en sectores donde se pueda
competir en calidad y producto diferenciado (y no en costes), en las salidas controladas a bolsa, o en la cooperación intra
e intersectorial. Independientemente de
su tamaño, las EF necesitan ser flexibles,
adaptables, innovadoras y socialmente
aceptables.
A la hora de salir al exterior, la EF suele ser
más cauta que la empresa no familiar. No
tanto por falta de ambición, como por las
dificultades que entraña el acceder a nuevas fuentes de capital financiero y humano sin alterar la relación, siempre compleja, que existe entre empresa y familia. Hace
tiempo que los estudiosos de la EF han
señalado que esta relación está muy condicionada por el estadio en el que se
encuentra cada empresa, medido por su
edad y por el número de miembros y generaciones que participan en su capital o
intervienen en su gestión.
Ante estos condicionantes, la estrategia
más razonable consistiría en establecer
alianzas con otras empresas (preferiblemente familiares, ya que se comparten
valores y se previenen operaciones hostiles), ampliar capital con la entrada de nuevos socios, o hacer las dos cosas a la vez.
La colaboración con terceros amplía necesariamente los recursos, tangibles e intangibles, que cualquier empresa requiere
para explotar en el mercado exterior las
ventajas competitivas que posee en el mercado interior. Los relevos generacionales
facilitan, al menos teóricamente, la internacionalización, en la medida en que la
nueva generación posee más ambición y
recursos, especialmente si ha recibido el
tipo de educación que reporta experiencia y contactos internacionales.
Es cierto que se puede contratar a un profesional externo para ocuparse de la expansión internacional del negocio, pero en
numerosas culturas se valora el que la cara
visible de una empresa sea la propia familia. Los pocos estudios empíricos de los que
se dispone coinciden con éste en señalar
que la familia influye de forma significativa en la estrategia de internacionalización
de la EF, especialmente si es pequeña o
mediana. En última instancia es también
la visión del mundo de la familia la que
determina si es oportuno buscar aliados
en el exterior y da forma a cada alianza.

4. Patrones y estrategias de internacionalización
Los estudiosos del tema de inicio de la
internacionalización de nuestras empresas, economistas en su mayoría, insisten
en señalar que este fenómeno nació con
la incorporación de España a la actual
Unión Europea, en 1986. El 65 por 100 de
nuestras empresas, en efecto, se internacionalizó después de 1975. Pero el 29 por
100 lo hizo entre 1940 y 1975, y un 6 por
100 de ellas había invertido en el exterior
antes de 1936. La Guerra Civil dio al traste con muchas de estas inversiones, y el
capital humano que las sostenía también
sufrió los efectos de la guerra y muy en particular los de la larga posguerra española.
El grueso de la experiencia acumulada, sin
embargo, pudo conservarse, no ya en el
seno de las empresas que han sobrevivido,
sino en el de las que han sido adquiridas
por otras más dinámicas. Las marcas no
son la única expresión de tal experiencia,
pero sí la más visible y fácil de rastrear.
El primer milagro económico español, en
los años sesenta, creó un clima de confianza en el empresariado, nacional o extranjero, que operaba en el mercado español.
El incremento masivo de la inversión
extranjera y el desembarco de multinacionales extranjeras, ya se ha señalado, desanimó a muchos, pero animó a otros, en
particular a aquellos que contaban con
una base exportadora, viajaban al exterior
(en busca de mercados, tecnología, materias primas o inspiración), trabajaban en
sectores intensivos en tecnología, tenían
experiencia de colaboración con socios
extranjeros, o estaban en contacto, ya sea
con el emergente sector turístico, o con la
emigración española másiva al norte de
Europa que se registró de finales de los cincuenta a mediados de los setenta. Fueron
años de confianza, pero también de cautela, por lo que los progresos de las empresas españolas fueron discretos, con excepciones como la de los laboratorios Ferrer,
que en 1970 adquirieron una firma alemana para conquistar el mercado europeo
desde dentro, o la de Lladró, que también
realizó una adquisición estratégica en los
Estados Unidos entre 1965 y 1973 para
entrar en ese mercado.
Lo importante es que muchos empresarios hicieron un gran esfuerzo de modernización que los acercó a los niveles de los
países más avanzados y que se reflejó, por
ejemplo, desde los años 1960, en la contratación de consultores de empresa, en la
formación de propietarios y directivos en
grandes firmas europeas (los Soláns de
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Pikolin) y escuelas de negocios norteamericanas (los Rubiralta de Celsa), y en el apoyo a la creación de modernas escuelas de
negocios en España. Eran empresarios
directamente involucrados en el cambio
que estaba llevando a España de una economía ensimismada a una economía
abierta al mundo.
La internacionalización de las 95 empresas restantes es posterior a 1975. Algunas
lo hicieron en un clima de enorme incertidumbre política (la transición española)
y económica (la crisis industrial nacional
e internacional), mientras que otras sólo
apostaron por ello cuando el camino a la
Comunidad Económica Europea ya estaba allanado.
En cualquier caso, la integración puso a
las familias empresarias contra las cuerdas, ofreciéndoles tres alternativas:
1) Rendirse a la competencia nacional o
extranjera (una rendición casi siempre dulce y muy bien remunerada).
2) Liderar procesos de concentración en
el mercado interior.
3) Buscar oportunidades de crecimiento
en el exterior.
Las experiencias de las que optaron por la
tercera alternativa les llevó a elegir entre ocho
estrategias, no excluyentes, de internacionalización histórica de la EF española:
1) La primera sería la creación o ampliación de una base de exportación que familiariza a las empresas con mercados exteriores (en términos de demanda y de mercadotecnia). Esto ha sido fundamental en
el sector de la alimentación.
2) La segunda es la de los acuerdos para
crear joint ventures o recibir asistencia técnica en España, acuerdos que suelen allanar el camino para posteriores joint ventures en el exterior.
3) La tercera estrategia, ya sea con socios conocidos o con socios nuevos, pero casi siempre llevando la iniciativa. Un elevado número de empresas, dedicadas a una gran variedad de sectores, optaron por esta vía, aunque la entrada de España en la UE ha favorecido naturalmente a esta última.
4) La toma o recuperación del control de
joint ventures en España, con el aprendizaje técnico y comercial que ello implica,
representa una versión extrema de esa
estrategia, para la que contamos con
pocos, pero muy interesantes, ejemplos.
5) La adquisición de firmas extranjeras
como plataforma de crecimiento en el
exterior constituiría la quinta estrategia,
también alentada por el pleno acceso de
España al mercado europeo.
6) Lo mismo se observa en la sexta estra-

tegia, el establecimiento de filiales propias
en el exterior, o la clásica inversión directa en el extranjero, donde encontramos a
un buen número de empresas de la alimentación, pero también de proveedores
de servicios, transportistas, hoteleros e
industriales.
7) Las alianzas estratégicas, en cambio,
parecen específicas de los sectores más
intensivos en investigación, como la industria farmacéutica, así como de actividades
que cuentan con fuertes condicionantes
culturales.
8) La última estrategia que hemos identificado es la participación en concursos
públicos en el exterior para obtener concesiones o contratos. Es el rostro nuevo de
los viejos monopolios, habitual en el suministro de servicios públicos, en la extracción de recursos minerales o en los grandes proyectos de construcción.
5. Conclusiones
El análisis histórico de cerca de 150 empresas familiares españolas que se ha presentado aquí revela que la EF ha tendido a
internacionalizarse de forma gradual, y
que lo ha hecho influida por la dotación
de recursos naturales y humanos, los
patrones económicos y empresariales de
cada región, la tecnología extranjera y la
acción colectiva. La reconstrucción de las
estrategias de internacionalización de la
EF española requiere un mayor esfuerzo
tanto de investigación como de análisis. Si
el primero está muy condicionado por la
disponibilidad de las fuentes, el segundo
viene determinado por el escaso número
de estudios empíricos que existen a escala nacional o internacional.
Puede concluirse, en primer lugar, que la
búsqueda de saber hacer en el exterior ha
sido crucial para la internacionalización de
la gran EF española, tal como sugiere la
escasa literatura con la que se cuenta. Las
distintas alianzas que la EF española ha
establecido con empresas extranjeras, en
algunos casos antes de la Guerra Civil, sostienen esta afirmación. Esta estrategia ha
sido mucho más relevante que la búsqueda de recursos financieros, que sin duda
cobra más relevancia en la salida al exterior
de las empresas más jóvenes, excluidas de
nuestra base por razones metodológicas.
Se confirma la tesis de que la experiencia
vital de los miembros de la familia tiene una
importancia extraordinaria en el proceso
seguido por las empresas. En un número
muy elevado de las empresas analizadas, la
educación superior, especialmente la proporcionada por las escuelas de negocios,

ha sido un factor muy positivo, si bien es
cierto que en muchos casos había una experiencia internacional previa que es la que
lleva a la familia a dedicar tiempo y recursos a ampliar la formación y la red de contactos de las nuevas generaciones.
La segunda conclusión importante es que
la acción colectiva, generalmente ignorada por los estudiosos de las multinacionales, españolas o no, ha desempeñado un
papel de primer orden en la expansión
internacional de la EF española. Sigue pendiente de exploración el impacto de las
ayudas públicas, ya sean nacionales o, más
recientemente, regionales, a la exportación y a la adquisición de empresas y creación de filiales en el exterior, un tema que
intuitivamente es del máximo interés y se
solapa con la defensa colectiva de los intereses de la empresa, familiar o no, española. En cualquier caso las EF españolas
no han contribuido sólo a redituar España en el ámbito internacional, sino a
modernizar las propias empresas. Es esto
lo que explica que los productos, servicios
y organización españoles gocen hoy de
más prestigio que hace pocos años.
Para afrontar el problema de la pobre reputación del made in Spain en el mundo, las
EF han buscado alternativas, distintas en
función del sector, período y mercado de
cada una de ellas, pero conducentes todas
a crear o a fortalecer una identidad propia. Todavía más importante que esto, sin
embargo, es la capacidad mostrada por las
EF españolas a la hora de defender sus
intereses dentro y fuera de España, y de
hacerlo de una forma dinámica y atenta a
los cambios que se están produciendo en
el mundo. En este sentido, y apoyándonos
en la idea, formulada por el sociólogo
Manuel Castells, de que la globalización
está llevando a las empresas a redefinir sus
intereses y su identidad en todo el planeta (Castells, 1996). Las EF españolas se han
incorporado tarde, pero con mucha energía, a este fascinante proceso.
Bibliografía
DURÁN, J.J.: La empresa multinacional española. Estrategias y ventajas competitivas. Madrid,
Minerva. 2005.
Artículos de Alta Dirección:
ALONSO, J.A. y DONOSO, V.: “Competitividad de
la Empresa Exportadora Española”. Madrid, ICEX.
1994
INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR: “Los diez
primeros años del IEF”. Madrid, Instituto de la
Empresa Familiar. 2004
PUIG RAPOSO, N Y FERNÁNDEZ PÉREZ, P: “La
internacionalización de la gran empresa”.

Didáctica69
número 31 << ae

[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

No parece que una tasa creciente de desarrollo sea una garantía contra la pobreza
ni contra una injusta distribución de la
renta. Entre 1800 y 1850 Inglaterra pasó de
ser un país donde los aristócratas propietarios de tierras eran la élite, a una sociedad donde los propietarios de fábricas tenían el control, la Revolución Industrial fue
la causa. En 2004 la distribución de la renta entre factores en Estados Unidos fue de
un 71% para rentas de los trabajadores y
9% renta de personas que poseen su propio negocio. Ya parece que los números
nos avalan diciendo que la pobreza se puede mitigar al tener un trabajo. Algunos
autores señalan que la pobreza se redujo
entre 212 y 428 millones de personas en el
periodo 1970-2000. Sin embargo seguimos
asistiendo a grandes desigualdades ligadas a factores como la composición de la
familia, la edad o la raza. En el África subsahariana la pobreza sigue aumentando y
con la crisis de 2007 también a nivel mundial vuelve a aumentar. Lo más esperanzador de los últimos años es el crecimiento de los países asiáticos.
Existen distintos criterios de distribución:
funcional, sectorial, espacial y personal.
El primero atiende a la propiedad de los
factores de producción como salarios y
beneficios. El segundo habla de a qué sector pertenece la renta, primario, secundario o terciario. La distribución espacial de
la renta se refiere a cómo afecta ésta a cada
región o país. La distribución personal de
la renta analiza dicha distribución entre
los habitantes de un país y es la que vamos
a usar principalmente.
Para medir la distribución de la renta se
usan fundamentalmente dos indicadores:
-La curva de Lorenz, es una forma gráfica
de mostrar la distribución de la renta en
una población. En un eje está representada la población y en otro la renta, ambas
en porcentaje. La diagonal entre ambos
ejes representa la distribución de la renta
totalmente igualitaria. De esta forma cuanto más se aleja la curva que representa la
distribución de la renta de un país de la diagonal, mayores serán las desigualdades.
-El índice Gini, es un índice de concentración de la riqueza. Su valor estará entre
cero y uno. Cuanto más próximo a uno sea
el índice, mayor será la concentración de
la riqueza; cuanto más próximo a cero, más
equitativa es la distribución de la renta en
ese país. Por ejemplo, en 2005 en el informe de desarrollo humano de la ONU, los
puestos de honor eran para Dinamarca
con un índice de Gini de 0,247, Japón con
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0,249 y Suecia con 0,250. España se encontraba en una situación poco favorable al
ser la número 43 con un índice de Gini de
0,347 aunque tampoco debe preocuparnos demásiado ya que Reino Unido estaba en el puesto 51 y Estados Unidos en el
74. La última era Namibia en el puesto 124,
con un índice de Gini de 0,707.
Las desigualdades empiezan, por ejemplo,
en la misma persona por su ciclo vital. Al
principio de la vida de una persona, los
ingresos suelen ser bajos, ya que son sus
primeros puestos a veces compatibilizados
con los estudios. Luego siguen años de
ingresos medios hasta que llega a la cima
en su trabajo, que puede ser aproximadamente a los 50 años, donde acumulará sus
máximos ingresos por término medio. Después las prejubilaciones y jubilaciones hacen que la media de ingresos disminuya.
Es función del Estado que ciertos segmentos de población alcancen unos niveles
mínimos de renta. El estado de bienestar
hace que se deban modificar las fuerzas
del mercado para conseguir este objetivo.
Según Keynes, “el comportamiento de los
mercados de posguerra, lejos de resolver
las crisis que la habían ocasionado, las
ahondaron y, con ese ahondamiento, se
crearon inestabilidades políticas que llevaron a cuestionar la capacidad de la
democracia para generar un bienestar
general”. Es decir, no podemos dejar que
las fuerzas del mercado actúen a su antojo, sino que debemos intervenir si queremos que la sociedad evolucione y supere
las crisis ocasionadas por guerras y otros
acontecimientos supranacionales. En
Europa el estado de bienestar surge después de la Segunda Guerra Mundial, como
consenso sin precedentes para reconstruir
los arruinados restos de la guerra. Los servicios mínimos que ofrecía trataban de
erradicar la pobreza en el periodo de posguerra. El resultado ha sido un modelo de
crecimiento a largo plazo. Las políticas de
distribución van a perseguir un nivel de
vida mínimo para todos los ciudadanos,
promover la meritocracia, igualar la renta
como objetivo subsidiario, fomentar una
educación y una sanidad al alcance de
todos, favorecer a grupos como familias o
colectivos con menores niveles de renta,
etcétera.
Los instrumentos fundamentales son:
-Los impuestos.
-Los gastos de transferencia.
-La intervención directa en el mercado.

Para que exista redistribución es necesario que el impuesto sea progresivo, para
que se beneficien de ello los menos favorecidos de la sociedad. El caso habitual es
un impuesto directo con un tramo inicial
exento y después proporcional, de forma
que al aumentar la renta se eleva el tipo
impositivo. Aún así, los impuestos son la
fuente de ingresos más importante del
Estado y su destino es diverso.
En el caso de las transferencias se orientan más directamente a resolver el problema de la distribución de la renta, ya que
garantizan un nivel mínimo de vida. Las
prestaciones por desempleo y las pensiones de jubilación, son fundamentales para
mantener el poder adquisitivo de estas personas, que de otra forma tendrían muchas
dificultades para llegar a unos niveles mínimos de consumo.
Por último, la intervención directa en el
mercado garantiza a los más desfavorecidos, por ejemplo, unos precios bajos en
los artículos de primera necesidad, un salario mínimo o alquileres baratos.
Algunos autores se inclinan a pensar que
si se pagan generosos subsidios de desempleo, no se trabajará por un salario de
importe menor. Por ejemplo, un trabajador de la construcción no trabajaría hasta
que recibiera una oferta laboral por importe superior a mil euros mensuales, que es
lo que está percibiendo por desempleo.
Quizás tengan razón, pero también es cierto que de no percibirlos y no encontrar trabajo, su situación podría aproximarse a la
de otras épocas, que nadie quiere recordar.
Conclusión

El estado de bienestar nos obliga a tener
una política de distribución de la renta.
Sería conveniente imitar modelos sociales como el nórdico, de alta eficiencia y
equidad. Se caracteriza por el acceso generalizado a las prestaciones sociales, cuantiosos gastos en políticas activas de reinserción laboral, elevado número de empleos públicos, aunque también elevados
impuestos y contribuciones sociales del
empleado y el empleador.
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Interculturalidad en el sistema educativo
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

La educación intercultural se puede definir
como un método de enseñanza y aprendizaje que se basa en un conjunto de valores y
creencias democráticas y que busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo
interdependiente. Un modelo educativo que
propicia el enriquecimiento cultural de la
ciudadanía, partiendo del reconocimiento y
respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, en la participación activa y
crítica para el desarrollo de una sociedad
democrática basada en la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. Partiendo de esta definición, podemos decir que la educación intercultural se basa en las siguientes premisas:
-Tiene en cuenta y desarrolla la igualdad en
la diversidad, la justicia social y está en total
desacuerdo con todo tipo de desigualdad.
-Está a favor de la diversidad de las personas
que nos desenvolvemos en una sociedad
interdependiente.
-Nos encontramos en una cultura compartida democrática que hay que fomentar.
A partir de esta definición podemos deducir
que la educación intercultural es muy importante porque es un método de enseñanzaaprendizaje basado en un conjunto de valores y creencias democráticas que busca
fomentar el pluralismo cultural dentro de las
sociedades culturalmente diversas en un
mundo interdependiente.
Los principios en los que se basa son:
-Derecho de las personas y los pueblos a que
se le respete su cultura y se fomenten sus costumbre y tradiciones.
-Aprender a vivir juntos y respetarnos.
-Derecho a cada alumno a recibir la mejor
educación adaptada a sus necesidades, con
cuidado especial de la formación de su identidad personal en el contexto de la nueva ciudadanía.
-Reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria presencia y
fomento en la escuela. Sitúa en un plano de
igualdad a las culturas y a la personas.
-Fomentar el éxito escolar de cada uno de los
alumnos, como un derecho de igualdad de
oportunidades.
-Reconocer las diversas culturales y lenguas,
así como fomentarlas en la escuela, para
situar en un plano equitativo tanto a las personas como a las culturas de origen de éstas.
-Luchar contra todo tipo de discriminación
que se produzca.
-Comunicación activa de todos los alumnos
para fomentar la cultura.

Objetivos que nos proponemos conseguir:
-Incrementar la equidad educativa. Para conseguir la igualdad de oportunidades en todos
los alumnos, debemos de trabajar para transformar la escuela, de tal modo que todo el
alumnado experimente esa igualdad de oportunidades de aprender en la escuela.
-Reconocer y aceptar la diversidad cultural
de la sociedad actual y defender la igualdad
de oportunidades para todos los grupos etnoculturales.
-Educar en la convicción de que somos más
iguales que diferentes, y en los valores y actitudes asociados a ello.
-Favorecer la comunicación y competencia
interculturales; hay que ayudar al alumnado
a desarrollar habilidades de toma de perspectiva y a considerar las perspectivas de los
diferentes grupos, comprenderse mutuamente y facilitar los intercambios culturales.
-Eliminar el racismo individual, cultural e
institucional, ayudando a todos los alumnos
a desarrolla actitudes más positivas hacia
diferentes grupos culturales, raciales, étnicos
y religiosos.
Como podemos trabajar todos estos aspectos desde la escuela:
Hoy día vivimos en un mundo cada vez más
global y multicultural, ya que, cada vez más,
existe un gran número de personas que abandonan sus países de origen para asentarse en
otros lejanos u diferentes al suyo. Todo ello
con el objetivo de conseguir una mejor calidad de vida. Es de más conocido que dicho
traslado suele conllevar problemas de muy
diversa índole, que en la mayoría de las ocasiones, generan prejuicios y rechazos que se
observan diariamente en el entorno del día
a día que nos rodea. La educación es un
medio idóneo para luchar, desde el punto de
vista de la prevención, contra cualquier tipo
de desequilibrio. El medio escolar debe abordar esta situación y plantearse conseguir la
eliminación de todo tipo de discriminaciones, estereotipos y actitudes xenófobas.
Los centros educativos deben plantearse llevar a la práctica una educación solidaria,
capaz de ver la diversidad de alumnos que
existen en él, como un factor positivo para el
desarrollo de la sociedad.
En este sentido, las iniciativas legales de todo
tipo, puestas en marcha desde diversos ámbitos institucionales y las provenientes de sindicatos, asociaciones o grupos de personas
para conseguir erradicar la discriminación
en nuestra comunidad, son constantes.
Por esta razón, es necesario y urgente aumentar la formación y la sensibilización de toda

la población sobre esta cuestión social, especialmente, de nuestros adolescentes de nuestra sociedad y del profesorado. Los centros
escolares públicos no pueden dar la espalda
a esta realidad a pesar de su complejidad.
La formación del profesorado y equipo directivo de los centros educativos en todos los
aspectos del campo de la interculturalidad
favorecerá la implantación de ésta.
Cómo trabajar la interculturalidad

Aún muchas personas no son conscientes de
que la interculturalidad no solamente se debe
trabajar en las horas de tutoría. Si esto lo realizamos solamente en este tiempo, quedaría
obsoleto y no se fomentaría adecuadamente en los centros educativos. Por ello, desde
este artículo se hace un llamamiento para
que se trabaje desde las distintas áreas educativas. ¿Cómo?:
-Desde el Área de Lengua Castellana y Literatura: analizando textos referidos a distintas culturas, dictados sobre el tema, buscar
información al respecto, conocer las frases y
giros lingüísticos de las distintas lenguas.
-Desde el Área de Matemáticas: resolviendo
problemas matemáticos en el que intervengan personas de distintas culturas.
-Desde el Área de Ciencias de la Naturaleza:
trabajando en el laboratorio y realizando trabajos prácticos en grupos compuestos por
personas de distintas culturas.
-En el Área de Ciencias Sociales: debates sobe
las distintas costumbres y tradiciones a lo largo de la sociedad.
-Desde el Área de Lengua Extranjera: conocer la terminología referida a las costumbres
de cada cultura y practicarlas en esta lengua.
-En el centro, en general: realizar actividades
extraescolares, excursiones, utilizar la Semana Cultural del centro como Semana Intercultural, estructurar las clases formando grupos mixtos. Para trabajar con el alumno inmigrante, hay que adoptar dos posturas básicas y complementarias:
-Pretende que la totalidad de los alumnos
adquieran las capacidades específicas de la
Educación para la Ciudadanía.
-Facilitar la integración, el desarrollo y participación en el Centro Educativo de aquellos
alumnos y alumnas de origen inmigrante que
por sus características así lo requieran.
Desde el sistema educativo y el marco jurídico, en general, son muchas las acciones
que se están llevando ante esta situación.
Legislación
Ley 9/99 de Solidaridad en la Educación.
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[Isabel Rico Tejada · 08.878.495-N]

Arturo es un niño de cuatro años de edad al
que le van a hacer unas pruebas porque parece muy avanzado para su edad. El resultado
de las pruebas hace constar que el pequeño
es superdotado. Su diagnóstico se convierte
en un problema para sus padres, que pronto empiezan a plantearse a qué escuela llevarlo para que reciba la educación adecuada, de qué forma trabajar con él para que desarrolle su potencial, etc. Además, el equipo
docente del centro escolar al que asiste Arturo no parece estar preparado para afrontar
esta situación. Son muchos los padres en
España que se encuentran en esta posición
y no saben cómo deben actuar.
No es fácil detectar y reconocer a un niño
superdotado a temprana edad. Prueba de
ello tenemos las famosas anécdotas publicadas acerca de Albert Einstein, Isaac Newton
o Thomás Edison. Del primero dijeron sus
profesores que muy poco conseguiría en la
vida; el segundo era un alumno fracasado en
la escuela; y del tercero opinaron que era
demásiado tonto como para aprender nada.
No hay que confundir los términos superdotado y talentoso. La Real Academia de la Lengua define superdotado como aquella persona que posee cualidades que exceden de lo
normal, refiriéndose especialmente a las condiciones intelectuales. En cambio, el término talentoso es atribuido a personas inteligentes o aptas para desempeñar una ocupación determinada.
Para que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) considere a una persona como superdotada, ésta debe poseer un coeficiente intelectual superior a 130.
Un artículo publicado por la Asociación
Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso lo describe de forma más clara: “Tienen
una edad cronológica, pero la mental está
muy por encima de lo que marca su DNI. No
tienen los mismos intereses que sus compañeros de pupitre y se mueren de asco si los
pones a copiar de una pizarra”.
Son varias las definiciones que hay para este
término, pero todas coinciden en que la
superdotación se da en personas que poseen cualidades que exceden de lo normal. El
problema ahora está en fijar qué nivel se
considera normal. Es decir, se trata de establecer una línea divisoria entre lo que se
debe considerar una alta capacidad y lo
que no, entre el sujeto superdotado y el
talentoso.
Características de los niños superdotados

Hay una serie de aspectos vinculados al
individuo superdotado, que nos pueden
ayudar a establecer dicha línea de división.
Estos aspectos son:

Educar el talento. Atención a las
altas capacidades educativas
-Capacidad intelectual general superior a
la media: aprenden a leer en un corto espacio de tiempo, dicen su primera palabra
con seis meses y su primera frase a los
doce.
-Utilizan un vocabulario impropio para su
edad.
-Preguntan por palabras que no conocen
desde los tres años.
-Realizan preguntas exploratorias a edades tempranas.
-Alta capacidad creativa.
-Poseen una alta sensibilidad hacia el mundo que les rodea.
-Preocupación por temas de moralidad y
justicia.
-Enérgicos y confiados en sus posibilidades.
-Muy observadores y abiertos a situaciones inusuales.
-Muy críticos consigo mismo y con los
demás.
-Gran capacidad de atención y concentración.
-Les gusta relacionarse con niños de mayor
edad.
-Se aburren en clase porque sus capacidades superan los programás de estudio convencionales.
Sus pensamientos son productivos.
-Tienen muy poca motivación hacia el profesor.
-Llegan a sentirse incomprendidos, raros.
-Son independientes e introvertidos.
-Capacidad de liderazgo.
-Talentos especiales (artes escénicas y
música, entre otras) y capacidades psicomotoras.
También hay que añadir que las personas
con altas capacidades tienden a ser sensibles e intuitivas y presentan un gran deseo
de ser aceptados por el grupo, por ello es
un error pensar que los niños superdotados deben estudiar separados. El niño
superdotado debe ser consciente de que
lo es, pero no sentirse diferente a los demás
compañeros.
Algunos estudios realizados en el ámbito
de la superdotación

Estos datos han sido demostrados con los
numerosos estudios que se han realizado
sobre el tema de la superdotación en los
niños. Uno de ellos fue desarrollado por el
Gifted Development Center (Centro para
el Desarrollo de Superdotados) donde se
hizo una prueba a 4000 niños. El resulta-

do de este estudio demostraba que el 75%
de ellos con un coeficiente intelectual
superior a 160 eran introvertidos y se sentían mejor en soledad. La investigación
también concluyó que el 90 % de los niños
superdotados eran extremadamente sensibles y presentaban un compromiso con
la justicia, y un alto porcentaje eran perfeccionistas. Sin embargo estas características (sensibilidad, perfeccionismo o justicia) no son las primeras palabras que nos
vienen a la cabeza cuando hablamos de
superdotados.
Otro estudio realizado por el profesor Juan
E. Jiménez, de la Facultad de Psicología de
La Laguna, con 634 niños canarios de entre
1º y 4º de primaria, describe que un rasgo
distintivo importante de la superdotación
es la creatividad.
En cualquier caso, es bueno recordar que
no todas las personas de talento excepcional tienen por qué presentar algunas de
estas características. Por eso, de los resultados tan dispares que se obtienen de las
distintas investigaciones, se puede extraer
una conclusión, y es que al igual que sucede con el resto de la población, cada persona es un mundo y cada individuo debe
ser analizado según su casuística personal.
También hay que tener en cuenta que los
padres y profesores deben realizar un trabajo conjunto para atender a los niños con
altas capacidades, ya que sobre cada uno
recae el 50% de la educación de estos niños.
Por parte de los centros, sería conveniente programar, para cada curso escolar, tiempos y espacios para la detección de alumnos de altas capacidades, incluyéndolo en
el Proyecto Educativo del Centro.
Es muy importante que el educador y la
familia formen un equipo para seguir la
evolución del niño.
Evaluación de una posible alta capacidad

En España, para identificar la presencia de
altas capacidades, se somete a los niños a
un tipo de prueba específica que incluye
el análisis en tres vertientes diferentes: inteligencia, personalidad y creatividad. Estas
pruebas son llevadas a cabo, entre
otros, por el Centro para Jóvenes Superdotados. El método utilizado se denomina SCAT y mide las habilidades verbales y
cuantitativas básicas de los estudiantes,
además de permitir una predicción sobre
el área académica donde el alumno podría
tener un mayor rendimiento.
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“

Para que la OMS
(Organización Mundial
de la Salud) considere
a una persona como
superdotada, ésta
debe poseer un
coeficiente intelectual
superior a 130

Existen también otros cuestionarios que se
utilizan para la detección temprana por
parte de los padres y profesores, y son el
inventario autobiográfico, el auto-relato y
el análisis del rendimiento. El primero de
ellos consiste en un test elaborado por el
profesor, compuesto por 15 preguntas
sobre creencias, experiencias y opiniones
del alumno. En el segundo, el estudiante
se escribe una carta a sí mismo describiendo sus propios intereses, hobbies y lo que
le gustaría conseguir en la vida. Por último,
en el análisis del rendimiento se contrasta
los trabajos del alumno en estudio con los
del resto de compañeros de clase, de forma sistemática y teniendo en cuenta las
observaciones de padres y profesores.
Una vez finalizado el proceso de evaluación del talento, la siguiente fase es la
implementación de un proceso educativo
adecuado a las necesidades.
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Experiencia en Tribunal
[Marcos Antonio Ruiz Valle · 74822194C]

Tribunales de oposiciones de Magisterio
2009. Dignidad y dinero: empiezan por “di”
pero no van de la mano

En el mundo del magisterio, una momento clave toma cuerpo en estas fechas, se
configura el sufrido momento de la posibilidad del acceso, visto desde los ojos
del o la aspirante como un sueño, un
campo abierto de posibilidades laborales y de vida.
Largo ha sido el periodo de preparación
a través del cual en las cabezas de los opositores y opositoras han merodeado gran
cantidad de preguntas, dudas, sugerencias; muchas de ellas producto de rumores sin sentido, otras, primordiales para
demostrar la valía; hasta llegar a la experimentación de la llamada psicosis opositora, tomando auge en esta última
semana previa a la primera prueba escrita. Muchas horas de estudio encaminadas a afrontar una situación, cuando
menos angustiosa, que desemboca en
una prueba tan descontextualizada de lo
que realmente supone el trabajo del
maestro/a, que pierde sentido en sí misma, pero eso parece que da igual. Se trata de una selección, elegir a unos pocos,
es ahí donde aparece el valor del tribunal, con el “don” de poder intuir, dilucidar y alumbrar a aquellos/as que reúnen
la características óptimas de elección del
personal adecuado.
Esta vez entramos por la puerta de atrás.
Subiendo al pedestal del tribunal, tengo
la oportunidad de descubrir cuáles son
los argumentos que provocan la elección
de los futuros compañeros/as. Nos situamos en la reunión previa a la composición del tribunal, una vez publicados
los nombres de los integrantes de .los tribunales en los documentos oficiales; es
allí donde el presidente nos comienza a
relatar el proceso de selección tal y como
aparece en la convocatoria. Nada nuevo.
Concretando, que tenemos cuatro días
para la corrección de los estimados cien
ejercicios, supuestamente a veinticinco
lecturas diarias. Pero el presidente, sin
ánimo de proponer, más bien de imponer, nos sorprende con un modelo de evaluación, en mi opinión, poco riguroso.
Un miembro leería, y los demás, a tenor
de lo escuchado (o no escuchado teniendo en cuenta que el proceso dura horas),
califica. No puedo evitar preguntar: ¿eso

“

Tenemos cuatro días
para la corrección de
los estimados cien
ejercicios, a veinticinco
lecturas diarias.
Pero el presidente nos
sorprende con un
modelo de evaluación, a
mi juicio, poco riguroso

viene en normativa? La respuesta es negativa, aludiendo a que sería mucho trabajo
leer por cada uno de los miembros todos
los ejercicios. Es más, las lecturas serán
rotativas, para no dañar (textualmente),
las gargantas del tribunal.
Tras ese hecho no puedo salir de mi asombro, viniendo a mi cabeza gran cantidad de
preguntas, casi tantas como las que los opositores se han realizado en los últimos
meses: ¿cuál será la capacidad de atención
de los correctores?, ¿cómo evaluarán los
esquemas aclaratorios, los mapas conceptuales, los dibujos?, ¿tendrá el mismo valor
una buena escritura, sin faltas de ortografía?, ¿dependerá también del ánimo del que
lee? y muchas más que podría recoger. Se
está decidiendo sobre la vida de personas
y hay gente que se preocupa de todo menos
de tener un trato humano con quien se está
exponiendo “a pecho descubierto”.
Lo mejor vino al final de la reunión. En ese
momento se desveló la esencia del que
narraba la sesión. El presidente del tribunal cerró diciendo:
-Ahora viene lo más importante de todo
esto: ¿cuánto nos pagarán?
La frase es tan poco digna como aclaratoria. No serán las buenas capacidades de
los opositores/as los aspectos que ocupen
las primeras posiciones en las preocupaciones de algún miembro de este tribunal,
por eso digo a los evaluados: mucha suerte, y no sólo con las bolas de los temas del
sorteo.

i Marcos Antonio Ruiz Valle. Presidente
suplente del tribunal 15 de Cádiz.
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Cómo programar actividades
complementarias y extraescolares
[José Antonio Hernández Ruiz · 77.801.923-F]

Un buen profesional de la enseñanza debe
saber atender las necesidades educativas
de sus alumnos, sean éstas de carácter
individual o de carácter colectivo. Esta obra
pone especial hincapié en la importancia
de programar las actividades complementarias y extraescolares.
Un elemento clave en la educación del
alumnado es el trabajo con éstos en la educación en valores, así como el ayudarles a
interactuar con la sociedad que les rodea.
No podemos pensar en educar al alumnado para desenvolverse en la sociedad que
les rodea esperando que sean otros los que
les enseñen qué hay a su alrededor, los
alumnos necesitan salir de los muros de colegios e institutos y averiguar qué les rodea.
Obviamente, no podemos suponer que en
su vida fuera del círculo protector del centro educativo, no experimentan sensaciones en su interacción con la sociedad y con
el mundo físico, pero estas sensaciones se
producen probablemente sin una persona que los tutores.
La figura del profesor o del monitor de actividades es esencial para ayudarle a comprender fenómenos que de otro modo quedarían en el olvido, o peor aún, pasarían desapercibidos. Necesitan de ayuda para comprender fenómenos naturales o artísticos,
necesitan de unos ojos sabios que les guíe.
¿Qué podemos esperar que valore un alumno de doce años viendo la catedral de Sevilla? Probablemente valoraría el tamaño,
bien sea de su forma como de sus elementos constructivos y decorativos, valoraría
quizás su belleza; pero nunca alcanzaría a
valorar el esfuerzo que supuso su construcción, o la conquista del terreno sobre el
que se asienta, no valoraría la historia que
encierra, las formas geométricas de su
construcción, y tantas otras cosas.
No podemos así mismo, olvidar que también se trata de un día de convivencia, de
un día que lo comparten con sus compañeros de principio a fin. Comparten
muchas horas de autobús, tren, etc. Comparten una mochila, una botella de agua,
etc. Se trata de fomentar valores como la
solidaridad, la autonomía, el aprender a
aprender, el aprender a ser.
Una vez que el viaje concluye llegan a casa
contando anécdotas, experiencias vividas,

etc. Ayudándoles así a comprender que “la
experiencia es un grado”, que quien tiene
cosas que contar tiene conocimiento que
transmitir.
En definitiva, las actividades complementarias y extraescolares son un pilar fundamental en la educación, y como tal, debemos también aprender a programarlas desde el principio del curso. Debemos aprender a encuadrarlas dentro de la programación didáctica, y si el centro lo permite,
deben ser programadas desde la programación de centro en su totalidad, si fuese
necesario, incluso determinando el orden
de impartición de las unidades didácticas
de todas y cada una de las materias.
El artículo 2 de la loe (2/2006) establece
entre sus finalidades:
-El desarrollo de la personalidad y capacidades del alumnado.
-La adquisición de hábitos intelectuales,
técnicas de trabajo, de conocimiento científico, técnico y herramientas históricas y
artísticas.
Con el objeto de lograr dichas finalidades
se tiene que programar la intervención
educativa, pues el artículo 91 de la loe y el
artículo 12 del decreto 200/1997 nos dice
que una de las funciones del profesor es
programar en el marco de la autonomía
pedagógica prevista en el artículo 120 de
la loe y en los artículos 5 y 12 del decreto
200/1997.
Para desarrollar la programación existen
tres niveles de concreción curricular:
1) diseño curricular: es competencia de la
administración educativa.
El real decreto 806/2006 de calendario de
la loe establece que el currículo aplicable:
es el real decreto 1631/ 2006, el decreto
231/2007 y la orden del 10/08/2007, que
será el marco curricular que concrete las
programaciones.
2) proyecto curricular de centro: es la concreción del currículo al centro específico
por parte de los departamentos didácticos
a través de la programación didáctica.
3) programación de aula: es la concreción
por parte del profesor de la programación
didáctica en unidades didácticas.
La programación pretende responder a las
siguientes preguntas sobre las actividades:
¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?,
¿qué utilizar? Las cuales si buscamos en

los manuales de didáctica corresponden
(ordenadamente) a: objetivos educativos,
metodología, planificación de tiempos y
ritmos, planificación de espacios y entornos y a recursos didácticos.
Los objetivos educativos consisten en realizar actividades para favorecer algún cambio en los niños: que pierdan el miedo a
estudiar, que aprendan a hacerlo de una
forma divertida, que disfruten con ello y
su relación con el resto de niños.

Un buen profesional de la
º
enseñanza debe saber atender
las necesidades del alumnado
Se debe programar siempre que tengamos
que hacer alguna de estas cosas:
-Programación del plan anual de actividades extraescolares.
-Proyectos de actividades.
-Para cualquier actividad.
La base de la programación es la capacidad, ya que es todo lo que el niño puede
llegar a hacer dependiendo de sus propias
posibilidades, sin restricciones.
Áreas fundamentales del desarrollo
Las cuatro áreas fundamentales del desarrollo son las siguientes:
-Físico y motor (cuerpo y movimiento).
-Intelectual (pensamiento y lenguaje).
-Social (interacción con los demás).
-Afectivo (autoestima, autoconcepto, autocontrol).
La programación por capacidades siempre trata de pasar por una serie de fases,
éstas son:
-¿qué es lo que el niño sabe hacer por sí
mismo, sin ayuda?
-¿qué es lo que el niño sabe hacer con ayuda?
-¿sabe el niño hacer sólo la nueva actividad?
¿qué información debemos incluir en
nuestra programación?
-Metodología.
-Recursos didácticos.
-Espacios y tiempos.
-Recursos humanos.
-Recursos materiales.
-Agrupamientos.
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Carbonización de la madera
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

El origen y desarrollo de la carbonización
de la madera (destilación de la leña) alcanza a la más remota antigüedad, utilizándose este proceso no sólo para la preparación de carbón de leña (carbón vegetal),
sino también para recoger productos de
la destilación que tenían usos diversos.
Así Plinio en su Historia Natural dice:
“Alquitrán líquido muy utilizado en Europa para calafatear las embarcaciones y
muchos otros usos. Se obtiene de la leña
puesta en un horno cerrado y sometida al
calor de un fuego externo. Por los canales
fluye un destilado al que en Siria denominan Cedrium que es muy apreciado y usado también en Egipto para embalsamar
cadáveres humanos y otros empleos de
conservación”.
La carbonización de la leña para la obtención de carbón es tan antigua como el uso
de los metales y ha sido practicada, en foso
o en montón, en el inicio de todas las civilizaciones al mismo tiempo que la explotación de las mismas.
Muchos de estos métodos de carbonización procedentes de tan remota antigüedad se conservaron (y en algunos casos se
conserva todavía sin modificación alguna
en cuanto tienen de esencial hasta mediados del siglo pasado en que la carbonización de la leña empezó a ser utilizada con
el propósito de conseguir una fuente de
calor y alumbrado, así como para la obtención de productos químicos, vinagre de leña esencialmente, si bien esta cuestión fue
siempre secundaria a las anteriores.
Ello dio lugar a un desarrollo floreciente
de la industria de la carbonización de la
madera que posteriormente, a finales del
siglo XIX fue rápidamente suplantada
como consecuencia de la utilización de
otros combustibles más baratos tales como
el carbón mineral o el petróleo.
La materia prima que se utiliza para la carbonización es la madera, la cual tiene una
estructura química extraordinariamente
compleja y muy variable de un tipo a otro.
Fundamentalmente está constituida de
tres tipos de polímeros vegetales: celulosa (40 a 52%), hemicelulosas (10 a 3%) y
lignina (20 a 40%), a los que hay que añadir otras materias orgánicas (resinas, aceites esenciales, etc. De 0,2 a 20%) e inorgánicas (sales minerales que constituyen la
ceniza, de 0,1% a 8%). La humedad puede
variar enormemente de 30 hasta incluso

el 95% dependiendo de la especie y de la
humedad ambiental; el conocimiento del
contenido en humedad es esencial para la
evaluación precisa del rendimiento de la
carbonización.
La composición elemental de la madera
seca varía en función del tipo de madera,
manteniéndose dentro de rangos como los
que se indican a continuación:
Carbono 49-50%
Hidrógeno 6-8%
Oxígeno 43-44%
Nitrógeno 0,2-0,5%
Las etapas de la carbonización, a la vista
de lo expuesto, el objetivo es muy simple:
se trata de extraer el carbono, abundante
y con alto poder calorífico, de la madera.
La carbonización ideal debería conducir,
a partir de una masa de madera, a la mitad
de otra masa constituida por el 100% de
carbón.
En la carbonización se opera por calentamiento de la madera en ausencia de aire.
El calor destruye componentes de la misma dando lugar a productos que contienen hidrógenos, oxígeno y también carbono, que se desprenden en forma gaseosa.
Epas del proceso de carbonización
El proceso de carbonización transcurre a
través de cuatro etapas:
1. De temperatura ambiente hasta 200ºC,
fase endotérmica en el curso de la cual la
madera pierde fundamentalmente humedad.
2. De 200 a 270-280ºC, etapa denominada
de primer periodo de desintegración de la
madera, en la que se eliminan sustancias
fundamentalmente oxigenadas (CO, CO2,
ácido acético, metanol, acetona, etc.). El
residuo al final de esta etapa se denomina
corrientemente como madera tostada.
3. De 280 a 300ºC tiene lugar el segundo
periodo de desintegración de la madera o
carbonización propiamente dicha. La reacción transcurre exotérmicamente dando
lugar a un aumento importante de la temperatura, eliminándose entonces la mayoría de las sustancias volátiles presentes en
la madera o generadas como consecuencia de la reacción de carbonización. En este
punto, el residuo es ya carbón, pero su contenido en carbono fijo es casi siempre inferior al 80%.
4. De 380ºC en adelante, nueva fase endotérmica en la que se persigue el desprendimiento de la sustancias volátiles de peso

molecular más alto con objeto de elevar el
contenido en carbón a valores que pueden alcanzar el orden de 95 al 97% de carbono fijo, si la temperatura de carbonización se eleva hasta 900ºC.
La temperatura de carbonización es un
factor importante de los que condicionan
la calidad del carbón, puede decirse que
el contenido de carbono fijo aumenta de
manera sensible con la temperatura, así
concluimos que cuanto más alta es la temperatura de carbonización, mayor es la
calidad del carbón producido, pero menor
el rendimiento del proceso.
Otro factor importante en el proceso de carbonización es la madera utilizada, en general las maderas resinosas y poco densas permiten obtener más fácilmente un carbón
de mejor calidad que otras maderas más
densas como por ejemplo la de la encina.
Todo carbón se caracteriza por diversas
propiedades físicas y químicas. La más
representativas desde el punto de vista
energético, y comercial por tanto, son las
propiedades químicas.
Propiedades físicas empleadas
Las principales propiedades físicas utilizadas en el ámbito del carbón son:
-Peso específico (peso por unidad de volumen). Varía entre 0,2 y 0,65 kg/l, de uso casi
exclusiva en aquellos países en los que el
carbón se vende por volumen y no por
peso.
-Dureza, friabilidad, resistencia, etc.…
necesario cuando el carbón se utiliza en
algunos procesos industriales de reducción y que dependen más de la madera inicial que del proceso de carbonización mismo.
Las propiedades químicas, como la composición del carbón, son esenciales y permiten la cuantificación de la calidad del
carbón.
La composición del carbón se expresa de
dos modos distintos: El análisis aproximado o inmediato y análisis final.
En la actualidad, el carbón vegetal está presente en nuestra vida cotidiana en muchas
aplicaciones e uso doméstico así como en
ciertos procesos industriales. No obstante, el encarecimiento del carbón mineral
y los problemas derivados de la contaminación producida por la combustión del
mismo ha hecho volver de nuevo la vista
al carbón vegetal, viviéndose un reflorecimiento del mismo.
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[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

El mercado constituye el gran baluarte del
neoliberalismo económico, su piedra filosofal, aunque en realidad esta doctrina
practica una identificación ilegítima entre
mercado y economía de mercado, existe
un perverso juego de palabras.
El mercado es una realidad, algo fáctico, ha
existido y existirá siempre, es muy anterior
al sistema capitalista o al liberalismo económico. Desde el mismo momento en que
en la sociedad comenzó a darse una mínima división del trabajo se ha sentido la necesidad de practicar el trueque y de ejercer,
por tanto, la actividad mercantil. El comercio se remonta a las etapas más antiguas de
la Historia, y la creación del dinero ha servido para desarrollarlo y potenciarlo. El mercado ha pervivido en todos los sistemas,
aunque ciertamente no en todos ellos con
la misma dimensión e importancia.
La economía de mercado es algo muy distinto. Indica una posición ante la realidad
económica, la solución a un problema de
competencias. Como enseñan los más elementales manuales, los defensores de la
economía de mercado abogan porque sea
éste -es decir, las leyes de la oferta y la
demanda- el que decida lo que debe producirse, cómo debe producirse y, sobre
todo, para quién; esto es, cómo ha de
repartirse la riqueza producida. El liberalismo económico supone que, persiguiendo cada uno de los productores el máximo beneficio y cada uno de los consumidores la mayor utilidad, se optimiza el
bienestar general. Para justificar un juego
tan armonioso de fuerzas a todas luces dispares y contrapuestas, se acude a la famosa «mano invisible».
Nada hay que objetar al mercado; mucho
menos a lo que se designa a veces con el
nombre de economía de mercado, en la
versión desfasada del liberalismo económico. La economía de mercado en estado
puro, sin limitaciones ni interferencias, tal
como algunos la propugnan, hace mucho
tiempo que fracasó, que dejó de existir (si
es que alguna vez existió). Lo que practican, en la actualidad, la mayoría de los países occidentales no es una economía de
mercado, sino un sistema de economía
mixta. El mundo occidental tomó conciencia hace tiempo de que el mercado:
-Satisface, únicamente, aquellas necesidades que pueden expresarse en términos
monetarios porque alguien paga por ellas.
-Tiende a producir más artículos de lujo
que de primera necesidad. La producción
de estos últimos será insuficiente y las
necesidades no quedarán cubiertas. Las

El mercado y el
neoliberalismo
necesidades cuya satisfacción no se pueda pagar no existen para el mercado.
-Produce sólo lo que genera beneficio privado, independientemente del beneficio
social. El coste social no se considera y primará el lucro inmediato y a corto plazo
sobre la rentabilidad social del futuro.
La permisividad ante el mercado, o, lo que
es lo mismo, abandonarlo a su propia inercia, sólo puede tener un resultado: las más
evidentes desigualdades y una asignación
ineficiente de los recursos.
Pero es que, además, el liberalismo económico describe un mercado ideal y utópico, esquema teórico, que no concuerda
con la realidad.
Se sabe que sus leyes de laboratorio están
diseñadas para unas condiciones muy distintas a las del mundo actual, pero se actúa
y se argumenta como si coincidiesen.
Este cuadro teórico está muy alejado de la
situación económica actual. La concentración de capital, el tamaño de las grandes corporaciones, la internacionalización
de la economía, crean en la mayoría de los
sectores una clara situación de oligopolio.
En contra de la charlatanería de los profetas de la libre empresa, sólo hay que asomarse al análisis de la economía mundial
y a la estructura de sus diferentes sectores
productivos para constatar que lo que
menos existe es libre concurrencia. Sea
cual sea la rama de actividad, siempre
encontramos un número de empresas
gigantes que controlan el mercado y la actividad. Cuando el volumen de ventas de
muchas de ellas supera el PIB de casi todos
los países, resulta ciertamente irónico que
continuemos hablando de libre mercado.
Supuestos del modelo teórico
El modelo teórico se basa además en otra
serie de supuestos que tampoco se suelen
dar en la realidad:
a) Supone que a partir de un cierto nivel
de producción los costes por unidad de
producto son crecientes.
b) Que la técnica viene dada y es común a
todos los productores.
c) Que no existe el tiempo y que todos los
ajustes se producen de forma instantánea.
d) Que no hay bienes públicos, es decir,

bienes o servicios indivisibles, porque todos los ciudadanos pueden acceder a su
consumo o a su uso sin tener que pagar
por ellos, sin que nadie pueda impedirlo.
e) Que no se dan externalidades en el consumo o en la producción, lo que implica
que tanto los costes como los resultados
son perfectamente apropiables por el productor o consumidor.
Pero lo cierto es que, en muchas ocasiones, las condiciones son muy diferentes a
las anteriormente descritas. Aun adoptando la visión más estrictamente liberal, hay
que reconocer que existe un número
importante de bienes públicos cuyo consumo -por mucho que se alambique el sistema- resulta bastante difícil de asignar
individualmente y de poner a un precio.

El mercado constituye el
º
baluarte del neoliberalismo
económico, su piedra filosofal
Hoy, muchos más productos y procesos de
producción de los que creemos tienen una
repercusión social, y los costes y beneficios de consumirlos o producirlos, lejos de
morir en el ámbito estrictamente
Cuando el tiempo se introduce en los procesos de ajuste, se asume el supuesto de
que la previsión del futuro es exacta y que
la vida económica tiene una extensión
limitada.
Cuestión central es la introducción del factor tiempo. La producción, la información,
los ajustes, la capacidad de adaptación,
nunca son inmediatos en la actividad económica. Existen desfases temporales que
conllevan elementos distorsionantes, originando errores de importancia en el teórico funcionamiento del mercado y en las
decisiones de los agentes económicos. Es
verdad que numerosos modelos han considerado como variable el factor tiempo,
pero en todos los casos se trata de simplificaciones, y las aproximaciones presentan
muchas deficiencias. La información tampoco es homogénea, por lo que se pierde
la aparente neutralidad con que pretenden
revestir el mercado sus defensores.
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La igualdad de oportunidades y la
no discriminación en la orientación
académica y profesional
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Algunos colectivos se encuentran tradicionalmente sometidos a situaciones de discriminación, debido al arraigo histórico
de una serie de creencias, actitudes y comportamientos sociales que tienden a perpetuar dicha situación y que hacen que la
modificación de las mismas sea un proceso lento y difícil.
Por ejemplo, a lo largo de la historia, las
normas culturales se han basado en la asignación a hombres y mujeres de roles diferentes, con base en un modelo patriarcal
que atribuye a las personas espacios diferentes en función del sexo, actuando e
interviniendo el hombre en el espacio
público, en decisiones políticas, de visibilidad y de prestigio, y relegando a la mujer
al espacio doméstico, al cuidado de la familia, de invisibilidad y falta de reconocimiento. En la actualidad, aunque se haya avanzado bastante, las posiciones de partida
de hombres y mujeres continúan siendo
desiguales.
Este tipo de desigualdades obliga a los
poderes públicos a la adopción de medidas dirigidas a tratar de manera más favorable a determinados colectivos que aún
soportan distintos tipos de discriminación.
Se trata del principio de igualdad de oportunidades. Este principio implica, no solo
ofrecer las mismas oportunidades a hombre y mujeres, ya que ambos tienen situaciones de partida bien distintas. Se trata
más bien de llevar a cabo un estudio profundo de los obstáculos sociales y estructurales sobre los que se asienta la discriminación hacia las mujeres en sus distintas manifestaciones, y el establecimiento
de estrategias para combatirla, la puesta
en práctica de acciones positivas y la prohibición de discriminaciones indirectas.
A la hora de hablar de la discriminación en
el empleo, existen una serie de conceptos
básicos que se hace necesario conocer:
La igualdad de trato por razón de sexo en
el empleo, supone la equiparación de hombres y mujeres en materia salarial, condiciones de trabajo y seguridad social.
La discriminación directa, implica seguir
tratando de manera desigual a hombres y
mujeres en el ámbito laboral, por motivos
que, a pesar de estar explícitamente prohibidos por las leyes, continúan aplicán-

dose de manera habitual en el entorno
social.
La discriminación indirecta, resulta difícil
de detectar y en la actualidad resulta ser
el procedimiento habitual para el mantenimiento de las desigualdades (como
ejemplo podemos citar la rescisión de un
contrato de trabajo a una mujer embarazada alegando falta de profesionalidad).
La discriminación positiva es una medida
encaminada a favorecer a las personas
integrantes de un colectivo desfavorecido,
durante un determinado periodo de tiempo, con el propósito de conseguir un resultado (un ejemplo de ello son las, cada vez
más frecuentes, cuotas de paridad en la
vida política o social).
En la actualidad, a pesar de los avances
conseguidos en los últimos años, la discriminación indirecta continúa reproduciéndose en numerosas situaciones, provocadas por prejuicios sexistas y estereotipos
sociales en contra de la igualdad. En este
sentido, existen diferentes enfoques que
buscan hacer posible el reconocimiento
de la propia identidad de las mujeres:
Las acciones positivas, que surgen en los
años 70 como una serie de estrategias de
los poderes públicos contra la discriminación laboral por razón de sexo, raza, religión, etc. Con ellas se trata de erradicar
aquellas actitudes no necesariamente
intencionadas que provocan la discriminación, sino que provienen fundamentalmente de hábitos sociales.
En todos los países de la Unión Europea el
principio de igualdad está reconocido
legalmente. Sin embargo, en los últimos
años la realidad ha demostrado que las disposiciones legislativas no son suficientes
por sí solas para la eliminación de las desigualdades que afectan a la mujer en el
marco laboral y social. Existen una serie
de obstáculos que perjudican la situación
de la mujer en el empleo y que provienen
de la división social tradicional de papeles entre el hombre y la mujer. En este punto, la acción positiva desempeña un papel
fundamental al contemplar medidas que
van más allá del control de la aplicación
de las leyes de igualdad, poniendo en marcha programas concretos, tanto en el sector público como en el sector privado, para
la consecución de una participación equi-

librada de ambos sexos en todas las profesiones y niveles jerárquicos.
El principio de mainstreaming se basa en
la aplicación del principio de igualdad en
todas las actividades y áreas de actividad
de los organismos públicos. Surge a partir
de la idea de que las medidas específicas
de la acción positiva no resultan suficientes para conseguir la igualdad real. Consiste, en definitiva, en introducir e integrar
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la elaboración, ejecución y seguimiento de todas las políticas y
acciones de la Unión Europea y de todos
sus Estados miembros. Se trata de la integración de la perspectiva de género en
todas las políticas de gobierno, implicando que cualquier acción política tenga en
cuenta a la hora de su preparación, estudio, elaboración y actuación el papel que
desempeñan las mujeres.
La perspectiva de género, parte de un análisis de la realidad surgido desde el pensamiento feminista y que persigue interpretar las relaciones de poder existentes entre
hombres y mujeres. La complejidad social,
cultural y política que existe entre ambos
sexos, contemplando un mundo no hecho
solo a medida de los hombres, sino uno en
el que las mujeres se hacen visibles y se
tienen en cuenta sus derechos, sus aspiraciones y capacidades, su papel en la realidad social.
Este enfoque requiere de la utilización de
herramientas e indicadores de análisis que
permitan una descripción de la diferente
situación de hombres y mujeres en la
sociedad, desagregando la información
por sexo, de manera que se facilite la comparación de la presencia de hombres y
mujeres en los distintos sectores, identificando aquellas diferencias que puedan
generar estereotipos y dificultar el equilibrio necesario para la igualdad.
En la actualidad, los cambios que se están
produciendo en los roles sociales y laborales que hombres y mujeres desempeñan
en nuestra sociedad, están implicando
también importantes cambios en el trabajo, en la familia y en la educación. Ello lleva a que los profesionales de la orientación se planteen un proyecto de carrera
más amplio para ambos sexos, que conlleve el desarrollo de nuevos objetivos de
la orientación profesional congruentes con
dichos cambios. Estos objetivos o metas
podrían ser:
-La orientación profesional debe centrarse, no solo en los puestos de trabajo, sino
también en los roles de vida que conlleven
un aumento de la independencia econó-
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mica de las mujeres y una mayor implicación de los hombres en papeles familiares.
-Hacer una labor de concienciación de
hombres y mujeres de su propia socialización profesional, de cómo esta puede verse limitada por los roles sexuales, cómo
transcender la misma y propiciar un auténtico desarrollo de potencialidades.
-Ayudar a la gente a superar los roles sexuales, estereotipos racistas y de clase social
que pueden limitar las opciones a elegir y
para las que se tiene capacidad.
-Ayudar a las personas a crear su propio
proyecto de futuro, mediante la potenciación de proyectos emprendedores, basados en una evaluación de sus posibilidades y de las necesidades sociales existentes, luchando de esta manera contra la tendencia a reducir el número de ocupaciones a su alcance.
Los profesionales de la orientación han de
intentar huir del sesgo en sus propias actitudes y conductas. Deben elaborar materiales y recursos dirigidos a eliminar el
impacto negativo del currículo escolar y
de la orientación en el desarrollo profesional de las mujeres, evitando aquella tipificación de las materias escolares y de las
actividades didácticas que genera límites
a la exploración profesional de las chicas,
afectando más tarde a sus elecciones profesionales.
En materia de estudios, los datos estadísticos arrojan todavía hoy una mayor propensión de las chicas a elegir especialidades con perfiles bajos en el mercado de
trabajo: en F.P. las estudiantes se concentran en las especialidades Administrativa,
Sanitaria, Peluquería y Hostelería; en la
Universidad en estudios de Magisterio,
Enfermería, Trabajo Social y de Letras o
Ciencias Sociales. En las Escuelas Técnicas Superiores, las mujeres siguen teniendo una menor presencia. La pertenencia
a uno u otro sexo sigue influyendo en la
configuración de determinadas actitudes
y profesiones.
Así, a la hora de elegir una profesión no
solo cuenta la capacidad intelectual, el área
de interés profesional o el nivel socioeconómico, sino que también intervienen otra
serie de condicionantes culturales y de
género (profesiones típicamente consideradas masculinas o femeninas), junto con
la propia imagen de uno mismo. Todas
ellas influyen de manera decisiva en la
elección de carrera profesional.
Dentro de los programas de orientación
académica y profesional se deben establecer objetivos para la superación de las limitaciones que imponen las expectativas de

género, rompiendo los estereotipos que
siguen los modelos tradicionales en la presentación de las profesiones y carreras. Se
deben diseñar actividades para que los
alumnos y alumnas reflexionen, analicen
y tomen conciencia de aquellos condicionamientos y superen los prejuicios sociales en relación con la elección de sus profesiones.
La orientación académico profesional debe
favorecer la asunción por parte de los jóvenes y, en particular, de las chicas, de su responsabilidad para su propio desarrollo de
la carrera y la adquisición de habilidades
como la adaptabilidad y la empleabilidad,
imprescindibles ambas en el actual contexto de cambio permanente en la tipología de ocupaciones.

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres,
incorpora medidas para garantizar la igualdad en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional, y en
las condiciones de trabajo. Incluyendo además como derecho la protección frente al
acoso sexual.
Bibliografía
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Plan específico para
combatir el acoso escolar
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Este artículo trata sobre cómo afrontar las
posibles conductas conflictivas que se puedan dar en el aula y en el centro escolar. Pretende ayudar al profesorado para mejorar tanto la docencia como la convivencia en el centro y pretende ofrecer los medios que debemos tomar los profesores/as tanto de primaria como de secundaria para lograrlo. Este
artículo pretende ejemplificar el modelo de
actuación para un caso de acoso escolar.
1ª Etapa

Durante esta primera etapa, el docente o especialista encargado de llevar a cabo el protocolo anti-acoso deberá recabar toda la información que esté a su alcance para conocer
los términos del problema en profundidad.
Deberá preguntar a profesores, tutores, adultos exteriores al centro educativo y al resto de
alumnos que hayan presenciado algún hecho
enmarcado dentro del caso de acoso.
La información que debe buscar, no solo es
saber quiénes son los agresores y quienes los
agredidos, sino que también debe saber el
cómo, el cuándo, el por qué y el dónde de estas
agresiones, y cómo actúa cada miembro diferenciado claramente quienes son los cabecillas, los ejecutores, los más agresivos o los que
sólo dejan que pase. También debe recogerse información sobre el agredido.
Una vez se tenga la información, se debe buscar un lugar que permita realizar las entrevistas sin interrupciones no distracciones de ningún tipo que permitan al entrevistado dispersar su mente a lo largo de la entrevista.
También se debe crear un cuadrante donde
se especifiquen los pasos a seguir durante el
proceso. Con esto no solo nos referimos al
orden de entrevistas o días y horas de las entrevistas, sino que también es necesario que se
coordine todo un proceso de organización
donde se den las siguientes pautas:
-Los agresores no pueden tener contacto entre
ellos mismos durante el tiempo que dure la
primera etapa de entrevistas para evitar que
se intercambien información o respuestas
que han dado durante las dichas entrevistas.
Se sugiere que para ello, los agresores estén
siempre vigilados, bien dentro del aula de la
clase bien por un conserje que les acompañe desde el aula hasta la habitación donde se
produce la entrevista.
-Se entrevistarán primero a los agresores
empezando por el cabecilla y acabando por
los subordinados y luego al agredido.

-La primera ronda de entrevistas debe poder
hacerse de manera consecutiva y durante un
mismo periodo lectivo.
El ejecutor del proceso debe ser neutral durante todo el proceso y evitar enjuiciar a los sujetos o demostrar opinión al respecto. Es necesario por tanto que el entrevistador se entrene concienzudamente, ya que no siempre
uno consigue demostrar esa neutralidad necesaria. Si el entrevistador es incapaz de demostrar neutralidad, no es el adecuado para este
tipo de protocolo.
El encargado de realizar las entrevistas ha de
ser siempre el mismo durante las tres etapas
de la intervención.
2ª Etapa

En esta etapa se producirán las entrevistas.
Deben seguir un guión riguroso. Es importante que el terapeuta o maestro esté relajado antes de iniciar la sesión. Cuando entra el
agresor, hay que mirarlo a los ojos e invitarle
a sentarse luego. Este dialogo pretende conseguir soluciones para mejorar la situación.
Se trata de que los agresores, de forma individualizada, lleguen a aportar sus soluciones.
Se pueden dar muchas variaciones respecto
al tipo de respuesta del agresor, que va desde
una sincera de arrepentimiento hasta un odio
agresivo contra el maltratado pasando por
una no contestación o respuesta evasivas.
No debemos olvidar tampoco llegados a este
punto la famosa picaresca española para evitar que el alumno haga una interpretación
que les sirva para librarse de un castigo. Debemos ser capaces de distinguir cuando un
alumno está utilizando su picaresca y tratar
de hacerle comprender que el problema no
tiene por qué tener castigo si coopera sin
intentar esgrimir responsabilidades, pero que
no será así si lo que intenta es evadirse sin
colaborar en una resolución del problema.
En la entrevista con la víctima, hay que distinguir entre víctima pasiva o víctima provocativa. En el primer caso, ante todo debemos
escucharle, dale apoyo y consejo. Luego debemos hacerle entender que él o ella puede hacer mucho por mejorar su situación. A estas
entrevistas, conviene añadirle sesiones de
entrenamiento de conductas agresivas. Si por
el contrario la víctima es provocativa, hay que
hacerle entender que se actitud también debe
de cambiar y que hay otras muchas formas
de lograr llamar la atención y ser popular.
3ª Etapa

Una vez alcanzados los acuerdos que se en-

contraron en el conjunto de reuniones anteriores, debemos hacer unas sesiones de seguimiento que nos permitan conocer si los acuerdos se están ejecutando o si por el contrario
no se cumplen. En el caso de que no se cumplan, debemos seguir con reuniones volviendo a la dinámica de la segunda etapa hasta
conseguir que los agresores cesen en sus actos.
Si las agresiones han cesado o se han reducido cuantitativamente, podemos pasar a la
última etapa siempre y cuando la víctima esté
preparada psicológicamente para ello.
4ª Etapa

En esta última etapa se pretende encontrar al
grupo agresor con la víctima. Para ello debemos estar seguros de que las agresiones han
cesado completamente y que la actitud del
grupo respecto al agredido ha cambiado. Primero reuniremos al grupo agresor y escucharemos cómo ha ido con la víctima durante la
última semana. Descubriremos si queda algún
resquicio de problema por solucionar y se les
pregunta sobre una solución para esos flecos
sueltos. Aquí deberán salir los elementos positivos de la víctima y la voluntad de cambio del
grupo agresor. Luego se les informa que deben
preparar una reunión con el sujeto agredido.
Durante esta reunión, la víctima ha de colocarse junto al mediador para que se sienta
más segura. En este momento cada agresor
dará su opinión sobre el agredido mientras
este último solo escucha atentamente.
Luego será la víctima la que de su opinión respecto sus agresores. En caso de ser una opinión positiva, el fácil que se llegue a un final
adecuado. Por último cada participante tendrá la oportunidad de expresar sus dificultades y reproches. En el caso de que los hubiere el moderador deberá intervenir dando
tiempos de exposición a cada sujeto y aportando ideas que enfoquen el conflicto hacia
un acuerdo final.
Una vez que hemos llegado a un acuerdo final,
debemos preguntar al grupo ¿qué debemos
hacer en el caso de que siga el acoso? De este
modo lograremos que sean ellos los que nos
aporten soluciones para actuar en caso de
fallar este procedimiento. También debemos
preguntar por un plan para revisar estas conductas y evitar una recaída. Debemos acabar
esta entrevista con un discurso sobre la tolerancia, la aceptación de errores ajenos y la
importancia de aprender a convivir con otras
personas sin la necesidad de ser amigos.
Bibliografía
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[Antonio Luis Cabo López · 27.395-138-E]

En la actualidad en nuestro sistema educativo, está muy de moda el uso de las TIC
como herramienta en la docencia. El área
de Educación Física no debe de quedarse
al margen de su utilización, debemos de
aprovechar las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo
de nuestro currículo.
La gran mayoría de los actuales docentes,
hemos sido educados en un sistema en el
que la tecnología brillaba por su ausencia
y el uso de un radiocasete, el reproductor
de video o el proyector de diapositivas, era
lo más moderno empleándose además
de un modo excepcional, siempre de forma expositiva y utilizado únicamente por
parte del docente. Hoy en día, por suerte
todo esto ha cambiado, por la aparición
de numerosa tecnología para uso educativo, destacando sobremanera el ordenador.
A nadie le extraña ya de la utilización de
los ordenadores para la gestión administrativa de los centros educativos, tampoco
vemos raro que los profesores/as los utilicemos para confeccionar fichas, exámenes, carteles, documentos para la tutoría...
Todo esto está muy bien, pero debemos
de dar un paso más, debemos de contar
con todo este potencial para desarrollar el
currículo de nuestra área.
Las TIC en el actual sistema educativo

Las TIC las definiríamos como un conjunto de nuevas herramientas que posibilitan
el almacenamiento, procesamiento y transmisión generalizada de información. Herramientas que se incorporan a las tradicionales y que nos brindan nuevas formas de
comunicarnos y amplían nuestra interacción. Hoy vivimos una revolución de las
nuevas tecnologías permitiendo que cada
vez más personas tengan acceso a ellas.
Desde el punto de vista docente y en particular desde el área de Educación Física se
hace necesario un conocimiento práctico
de estas para llevarlas al campo educativo.
Actualmente el sistema educativo está
regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de Mayo de Educación (LOE), e incluye a
las TIC desde la etapa de educación infantil a lo largo de todo el sistema educativo.
En toda la normativa está presente insistiéndose en la “preparación básica en el
campo de las tecnologías y especialmente las de la información y la comunicación”.
Así mismo se hace implícito el compromiso de la administración a aportar a los centros la infraestructura necesaria para que
el alumnado pueda hacer uso de estos sistemas de información.

El uso de las TIC en las
clases de Educación Física
Además de estas dos principales referencias normativas, las TIC están presente en
todos los decretos y órdenes aparecidos
hasta la actualidad, sobre todo en la etapa de primaria y dándole mayor relevancia en la etapa de secundaria.
Podemos considerar cinco modos de integración curricular fundamentales (Duval
y Raposo, 2000).
-Como objeto de estudio.
-Como recurso didáctico.
-Como recurso para la expresión y comunicación.
-Como recurso para la gestión y organización educativa.
-Como recurso para atención a la diversidad.
Beneficios en el uso de las TIC

Fundamentalmente debemos destacar las
siguientes condiciones previas para la utilización de las TIC:
Profesor/a
· Debemos contar con un material básico: ordenador, escáner, cámara de fotos
digital, impresora, proyector y conexión a
internet.
· Debemos saber manejar ciertas aplicaciones básicas: elaborador de presentaciones, generador de páginas web y un entorno de e-learning.
· Hay que tener conocimientos a nivel de
usuario de Microsoft Office o similar así
como de gestión de cuentas de correo,
chats y foros.
· No basaremos toda la intervención educativa en las TIC, ya que se trata de un sistema complementario a los tradicionales.
Alumnado
· Debe estar preparado para trabajar en
pequeños grupos mostrando suficiente
colaboración y respeto por el material
· Es 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.
¿Qué beneficios obtenemos de su uso en
nuestra intervención educativa?

· Versatilidad: podemos conectarlo a una
infinidad de periféricos que permite trabajar en múltiples formatos.
· Flexibilidad: los programas son variados
y se adaptan a nuestras necesidades que
por otra parte son parecidos, lo que nos
facilita la generalización en el uso de un
programa a otro.

· Interactividad: es la gran propiedad de
las TIC que hace que podamos acceder en
poco tiempo a diferente información y
materiales de aprendizaje.
· Conectividad: hace posible trascender del
marco cerrado del centro y hace posible instaurar conexiones internas y externas compartiendo información y propuestas educativas entre diferentes centros educativos.
Ventajas de las páginas web

Acceso a mucha información. Internet proporciona acceso a mucha información de
todo tipo: lúdica, noticias, formativa, profesional...Generalmente se presenta en formato multimedia e hipertextual, incluyendo buenos gráficos dinámicos, simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje...
Fuente de recursos educativos de todo tipo
(unidades didácticas, ejercicios interactivos, información... Además resulta fácil la
captura de los textos y los elementos multimedia, que pueden utilizarse para la realización de múltiples trabajos.
Acceso a canales de comunicación e intercambio. Algunas web permiten acceder a
chats y foros que pueden tener interés formativo para las distintas asignaturas.
Interés. Motivación. La variedad y riqueza
de la información disponible en Internet,
la navegación libre por sus páginas, su
carácter multimedia... son factores que
resultan motivadores para los estudiantes.
Prácticas de búsqueda y selección de información. La consulta de páginas web proporciona experiencia en la búsqueda, valoración y selección de información.
Interacción y atención continúa. Los estudiantes están permanentemente activos
al navegar por Internet buscando información y mantienen un alto grado de
implicación en el trabajo. La libertad al
navegar y la interactividad de las páginas
web mantienen su atención.
Desarrollo de la iniciativa. La libertad de
movimientos al buscar, consultar y seleccionar información en Internet propicia
el desarrollo de su iniciativa
Alto grado de interdisciplinariedad. Las
tareas educativas realizadas a partir de la
búsqueda y consulta de información en
Internet permiten obtener un alto grado
de interdisciplinariedad debido a la gran
cantidad y variedad de información disponible y a su fácil acceso a través de los
enlaces hipertextuales y buscadores.
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Individualización. El trabajo con páginas
web individualizan el trabajo de los alumnos ya que cada uno puede buscar y consultar lo que le interese en función de sus
conocimientos previos y de sus intereses.
Actividades cooperativas. El uso de Internet como fuente de información, propicia
el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la
cooperación y el desarrollo de la personalidad.
Contacto con las nuevas tecnologías. Trabajar con páginas web proporciona a los
alumnos y a los profesores un contacto con
las TIC que contribuye a facilitar la necesaria alfabetización tecnológica.
Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. Es un nuevo
recurso educativo lleno de posibilidades.
Dificultades para la incorporación de las TIC
en Educación Física

El uso de las TIC dentro del área de Educación Física es muy lento, en parte por
los siguientes factores:
· Aspectos organizativos del propio centro, más orientados a metodologías tradicionales.
· Baja o inadecuada dotación en los centros de materiales informáticos
· Desconfianza del profesorado hacia las
posibilidades educativas de las TIC comprándolo con los métodos tradicionales.
· Bajo nivel de preparación del profesorado para su utilización.
Concretamente para la Educación Física
se acentúa la dificultad ya que la carga
horaria es escasa y no podemos permitirnos el lujo de perder tiempo de práctica
real con frecuencia. Si bien, su uso es interesante como por ejemplo en los siguientes supuestos:
Condiciones para que podamos emplear las
TIC en nuestras clases

La primera para que las TIC formen parte
de la clase de Educación Física es que el
docente crea en ellas tanto como pueda
creer en la utilización de un balón de
baloncesto o un cuaderno de actividades
tradicional.
La segunda condición sería el tener una
formación adecuada, centrada en el estudio de los procedimientos metodológicos
y estilos de enseñanza más adecuados para
llevar a la práctica de actividades de enseñanza–aprendizaje en las que se utilicen
estas tecnologías.
La tercera, debe ser el de la aceptación por
parte de la comunidad educativa del uso
de las TIC en el área de Educación Física.
El resto del claustro, equipo directivo
incluido, ha de entender que podamos uti-

lizar el aula de informática, el DVD, etc.
para algunas de nuestras clases. Los mismos familiares han de dejar de extrañarse
sí su hijo/a les cuenta que han tenido clase de Educación Física ante el ordenador.
Y los/as alumnos/as han de comprender
que al igual que puede ocurrir en otras áreas, también la sesión de “gimnasia” puede
tener lugar en el aula de informática.
Consideraciones metodológicas

Se deben usar las TIC para aprender y enseñar, no obstante llegar a hacer bien este
cometido es muy difícil. Requiere un gran
esfuerzo del docente y un trabajo de planificación y coordinación del equipo de
profesores.
Seguramente a mayor conocimiento informático, mayor calidad en la enseñanza con
las TIC. La formación del docente en las
TIC, en gran parte autodidacta, es necesaria y repercute directamente en la calidad
de la enseñanza.
Las orientaciones metodológicas se centrarán en la utilización por parte del docente de una metodología participativa y
socializadora.
Desde el área de Educación Física se puede utilizar una estrategia de aprendizaje
global o analítica según los contenidos trabajados en cada momento del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Vamos a pasar de utilizar la pista polideportiva por el aula de informática con ello
hay una serie de cambios; sentamos a los
alumnos en lugar de tenerlos en movimiento, pasamos de trabajar las destrezas
motoras a destrezas no motoras, evaluamos de una manera distinta, los
alumnos/as se relacionan entre ellos de
otro modo…por lo que será absurdo mantener la misma metodología que utilizamos en una sesión estándar.
Se hace necesaria una metodología adaptada a las nuevas condiciones. Conseguir
un ambiente de trabajo agradable; exponer de manera clara y sencilla las nuevas
tareas, ser capaz de atender los requerimientos de cada pareja de alumnos/as,
reconducir la actividad en determinados
momentos de incertidumbre etc.
Motivación del alumnado. La damos por
supuesto aunque los alumnos/as encuentran atractivo el mundo de la informática
puede que deje de serlo en el momento
que cambiamos el aire libre del patio y el
movimiento, por el aula y el trabajo sedentario, del que ya tienen en grandes cantidades con las otras áreas.
Es recomendable una motivación previa
a la actividad, de manera que la vean como
un complemento, no como un sustituto.

Justificación del uso de las TIC en Educación
Física

La Educación Física al ser un área eminentemente procedimental permite a las tecnologías de la información y comunicación un amplio uso, que va a ser utilizado
para apoyar y ampliar los diferentes conocimientos y aprendizajes del área.
Las TIC van a favorecer al alumnado la
adquisición de ciertas competencias básicas exigibles al final de la etapa obligatoria especialmente la que hace referencia a
la Competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización
de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
Incide en el desarrollo de otras capacidades, tales como, aprender a aprender (permitiendo la autonomía en el aprendizaje),
competencia matemática (uso del lenguaje matemático y el pensamiento estratégico), o la competencia para la autonomía e
iniciativa personal.
Desde los contenidos, a nivel conceptual
deben estar presentes los diferentes conceptos y aplicaciones que puede tener cada
una de las herramientas. A nivel procedimental el profesor/a debe motivar y propiciar que el alumnado manipule y utilice
estás herramientas. Desde el punto de vista actitudinal, hacer hincapié en el respeto y responsabilidad hacia su uso, la colaboración entre al alumnado, etc.
En la evaluación su uso en Educación Física va a tener gran importancia ya que va a
ser una herramienta y un instrumento de
evaluación. El profesor/a puede utilizar
las TIC como herramienta observacional
que va a permitir emitir unos juicios sobre
la participación del alumnado en las distintas tareas motrices. El alumnado puede utilizar las TIC para comprobar su nivel
de ejecución, los errores cometidos y analizar la forma de corregirlo en un futuro.
Aplicaciones prácticas de las TIC

Las TIC tienen tantas aplicaciones como
la imaginación de cada profesional de la
educación pueda pensar, voy a exponer
algunas de ellas:
Ordenador portátil
Es la herramienta básica de las TIC, antes
muchos alumnos/as no poseían ordenadores en sus casas y era difícil sus aplicaciones educativas, ya que se podía caer en
el problema de discriminar a aquellos
alumnos que tenían menos recursos. Hoy
en día en la gran mayoría de los hogares
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hay al menos un ordenador, con lo que es
posible su utilización plena desde el campo educativo. El docente de Educación
Física puede utilizar el ordenador e Internet con las siguientes aplicaciones:
-Para la realización de trabajos monográficos.
- Envío de trabajos, diarios de clase u otro
material a través del correo electrónico.
-Ampliación de contenidos por parte del
alumno/a exento/a.
-Diseño de apuntes y recursos didácticos
para utilizar en el aula.
-Para la exposición de clases teóricas sobre
acondicionamiento físico, deportes, actividades en la naturaleza, etc.
Blog escolar
Se entiende por blog, un sitio web que
recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente.
El uso o temática de cada blog es particular y muy variado, por ejemplo:
-Colgar apuntes de cada trimestre sobre
condición física, normativa de deportes,
sistemas de entrenamiento, etc.
-Publicación de baremos de las diferentes
pruebas físicas.
-Tablón de anuncios en el que poner las
calificaciones del alumnado, los horarios
y fechas de los exámenes y pruebas de evaluación, información útil sobre contenidos complementarios.
-Mecanismo de comunicación entre el
docente y el alumnado y entre el propio
alumnado, creándose foros de opinión...
Cañón digital de proyección
Viene a sustituir al tradicional proyector
de diapositivas fotográficas, unido a un
DVD u ordenador, permitirá reproducir
películas, imágenes, textos… con una gran
calidad de imagen sobre una pantalla de
grandes dimensiones. Simultáneamente
se puede utilizar un equipo de sonido
externo, con lo que supondrán en la práctica una sala de proyecciones móviles.
Videocámara
No es corriente que en los centros educativos haya alguna, es por ello por lo que
solo es utilizada en ocasiones puntuales a
pesar de ser una herramienta muy útil. El
área de Educación Física al ser un área eminentemente procedimental se presta a un
mayor uso como herramienta educativa
con diferentes aplicaciones tales como:
Grabación de ejecuciones de movimiento
a nivel individual para evaluar la acción
motriz del alumnado y corregir los posibles errores.
-Registrar actuaciones, coreografías o
movimientos en grupo para poder evaluar

la sincronización de movimientos, la adaptación de los movimientos a los elementos musicales.
-Evaluar la actuación docente del profesor/a.
-Contribuir a la autoevaluación del alumnado.
-Para enseñar un determinado gesto técnico de cualquier modalidad deportiva.
DVD y televisión
Tanto la televisión como el DVD han sido
las herramientas TIC que tradicionalmente se han utilizado en la educación y que
en Educación Física no han perdido su
valor, y sigue teniendo bastantes ventajas
como recurso educativo ya que nos va a
permitir:
-Introducir nuevos contenidos (en la primera sesión de las unidades didácticas de
deportes, juegos alternativos, ejercicios de
condición física).
-Visualización de las grabaciones realizadas con la videocámara.
-Mostrar ejemplificaciones de distintas
tareas motrices.
-Etc.
El pulsómetro
Puede tener su utilidad en nuestras clases,
siendo prácticos para determinadas actividades curriculares, sobre todo con grupos de Bachillerato y Ciclos Formativos.
Conclusiones

Como hemos podido observar el uso de las
TIC aporta enormes posibilidades educativas, sin embargo no acabamos de despegar y el desarrollo de la tecnología va por
delante de su utilización real en las aulas.

Debemos de salir del espacio educativo
tradicional, hay que contemplar su utilización como un recurso para todos/as, y
más en una asignatura claramente de vocación práctica como la Educación Física.
Tal vez encontremos en el uso de esta
herramienta una nueva forma de tratar
contenidos teóricos necesarios para posteriores aplicaciones.
Sin duda, con una formación adecuada, el
docente será capaz de incorporar a su programación anual actividades que, utilizando las TIC, colaboren de una forma novedosa y motivadora en el proceso de aprendizaje de sus alumnos/ as.
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Propuesta de actividades concretas de
experimentación para el taller: el agua
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Son muchas las actividades que se pueden
realizar desde individuales, colectivas,
libres o exploratorias, actividades dirigidas o estructuradas.
En las actividades libres o exploratorias mi
intervención se centra fundamentalmente en la organización del espacio y los
materiales, mientras el niño realiza la tarea,
yo iré aportando nuevos materiales y
correcciones.
En las actividades dirigidas o estructuradas mi participación es más activa en la
organización y en la ejecución de la actividad y normalmente se suelen plantear
cuando queremos que los alumnos aprendan un contenido determinado.
Tipos de actividades que se pueden realizar en este espacio:
1. Experimentar con los tamaños, con distintas medidas (llenar recipientes de agua).
2. Actividades de flotabilidad y disoluciones.
3. Experimentar los cambios de color pintando el agua.
4. Dar sabor al agua.
5. Observar sus propiedades y cambios de
estado.
6. Experimentar con la permeabilidad de
diferente tipo de papel.
7. Investigar la trasparencia del agua.
8. Vivenciar su efecto refrescante.
9. Experimentar el agua como medio de
limpieza.
10. El agua como medio de alimento para
animales y plantas.
Objetivos

1. Favorecer la observación y experimentación.
2. Fomentar hábitos de limpieza.
3. Fomentar el desarrollo del pensamiento lógico.
4. Desarrollo del lenguaje.
5. Lograr la satisfacción del logro.
6. Facilitar la iniciativa.
7. Facilitar las relaciones entre ellos.
Diseño de propuesta de actividades

1º Actividad: ¿Dónde hay agua? ¿Y Para qué
la usamos?
-Proponemos: que los niños/as tomen
conocimientos de que el agua está presente en diferentes lugares del entorno, y que
identifiquen la diversidad de usos en la
vida cotidiana.
-Descripción: esta actividad es indicada

para introducir el tema del agua y sus usos.
En la asamblea iniciamos un diálogo preguntando qué lugares conocen donde hay
mucha o poco agua y para qué se utiliza.
¿En qué lugares de la casa hay agua y dónde no? ¿Para qué se usa el agua en casa? ¿Y
en el cole? ¿Cómo se las arregla la gente en
lugares donde hay poco agua?
-Materiales: Nuevas tecnologías, imágenes, derivados de diapositivas, fotos, videos, murales referidos a lugares de diferentes paisajes, y usos que le dan los bomberos, los campesinos, etc.…
2º Actividad: Cambiando el agua de lugar
-Proponemos: que los niños/as conozcan
y empleen diferentes procedimientos e
instrumentos para transvasar líquidos y
que aprendan a seleccionarlos de manera adecuada en función al problema que
se le plantea.
-Descripción: podemos partir de dos situaciones.
1. Agua derramada.
2. Querer transvasar líquido de un recipiente a otro.
En todos los casos se trata de que los niños
cambien el agua de lugar empleando todos
los objetos que deseen y exploren libremente los diferentes procedimientos. Si
persisten en un determinado tipo se les
puede sugerir que empleen otros, y no
necesariamente los más eficaces. También
puede ser interesante que los niños prueben instrumentos que no funcionan para

el fin buscado, por ejemplo, los coladores.
Cuando terminen se puede pedir que
expliquen qué procedimientos utilizaron
y discutan la eficacia y adecuación de cada
uno, en relación al menor tiempo empleado, la mayor cantidad de agua recogida,
el menor número de viajes realizado, el
procedimiento más limpio, etc.
3º Actividad: Juguemos con el agua
-Proponemos: que los niños y niñas exploren diferentes características del agua y
reconozcan cómo determinadas acciones
provocan sus correspondientes cambios.
-Descripción: después de un periodo de
exploración libre, podremos comenzar a
preguntar y a proponer otras acciones. Es
conveniente formular preguntas abiertas
que estimulen a los niños a continuara
explorando.
4º Actividad: Fabriquemos hielo
-Proponemos: que los niños y niñas realicen algunos experimentos sencillos y relacionen los cambios de temperatura con la
formación de hielo y con el proceso de deshielo.
-Descripción: todos los niños habrán tenido ocasión de jugar alguna vez con hielo y
muy probablemente conozcan los cambios
que se producen cuando el hielo derrite:
cambia de forma y de tamaño, el sólido se
va convirtiendo en líquido. En esta ocasión
se les propondrá realizar la experiencia
observando cuidadosamente lo que irá sucediendo para poder explicarlo a los demás.

Didáctica83
número 31 << ae

[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Trabajar en la escuela por la coeducación
nos lleva a dirigir nuestra línea de trabajo
hacia la eliminación de obstáculos que
limitan nuestras metas. Es necesario el
diagnóstico del centro en materia de igualdad; orientaciones para el uso no machista del lenguaje; la participación del profesorado, familias y alumnado para la mejora de la convivencia, y una propuesta para
la revisión de los materiales curriculares.
Definición del término ‘temas transversales’

Hablar de coeducación como tema transversal no significa exponerla a una asignatura escolar ni una mera cuestión de aprendizaje de técnicas o habilidades. Si no que
dichos temas deben impregnar el currículum escolar en su totalidad. Es decir, debe
estar siempre presente en todas y cada una
de las asignaturas o ámbitos que se desarrollen dentro del sistema educativo. Dando lugar así, al desarrollo integral del alumno en todas sus facetas.
Así pues, podemos encontrar diversas definiciones de dicho término, tales como:
“Los temas transversales son un conjunto
de saberes basados en actitudes, valores y
normas, que dan respuesta a algunos problemas sociales existentes en la actualidad.
Son unos contenidos que no pueden constituir una sola área, sino que han de ser tratados por todas ellas de forma global y programada, aunque también a través del
currículo oculto, que cada docente, equipo o centro transmite con sus opiniones”.
“Los temas transversales constituyen un
aspecto clave de las intenciones educativas, que se recogen en el currículum de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

“

La coeducación en
nuestro sistema educativo
dad, y que merecen una especial relevancia a la hora de tratarlos dentro del currículum escolar. Por ello, este término apareció dentro de nuestro sistema educativo a través de nuevos contenidos tales
como: la educación ambiental la educación para la igualdad de oportunidades,
educación ética y cívica, educación en los
derechos humanos, educación para el consumo, educación para la salud, educación
para la paz, educación vial, etc., entre otros.
La educación escolar tiene como finalidad
no sólo contribuir a desarrollar contenidos
puramente conceptuales en los alumnos,
sino también aquellas capacidades que se
consideren necesarias para que éstas sean
capaces de desenvolverse de forma satisfactoria dentro de nuestra sociedad.
Para ello, estos contenidos deben ser abordados desde una perspectiva que no sea
exclusivamente académica. Cuando analizamos los grandes conflictos de nuestra
sociedad, nos encontramos con situaciones de violencia, discriminación, desigualdad, etc. Por lo que en nuestras escuelas
debemos posibilitar que los alumnos lleguen a entender estos problemas cruciales, y sean capaces de elaborar un juicio
crítico ellos mismos y de aportar actitudes
basadas en valores racionales y libremente asumidos.
Así pues, como acabamos de mencionar,
la presencia de dichos temas en el
sistema educativo,
es debida a que no
debemos olvidar
que el objetivo de la
educación en nuestras escuelas no
consiste puramente en la transmisión de contenidos académicos de forma aislada, sino en el de promover también aprendizajes relevantes
para el individuo y para el grupo.
El desarrollo integral de las personas supone algo más que atender a sus capacidades
intelectuales. Es también, y fundamentalmente, atender a sus capacidades afectivas, de relación interpersonal, de inserción
y actuación social. Los temas transversales, se refieren al para qué de la educación.
No sólo señalan contenidos que se consideran necesarios, señalan intenciones.

Los temas transversales son un
conjunto de saberes basados en
actitudes, valores y normas, que dan
respuesta a problemas sociales

Se refieren a determinadas necesidades
sociales, consideradas de gran trascendencia, reclaman una atención prioritaria. La
enseñanza de estos temas, se quiere desarrollar en los alumnos, una dimensión ético-moral, una formación integral, fundamentalmente, a través de la educación de
valores. No existe un catálogo cerrado de
estos temas, por definición, están abiertos
a incorporar nuevos aprendizajes”.
Por lo tanto, los ejes transversales son enfoques educativos que responden a problemáticas relevantes dentro de nuestra socie-

Por ello, deben promover a las personas
de herramientas conceptuales y actitudinales que les permitan situarse en el mundo con capacidad de actuar e influir en él
de forma consciente y crítica. Y además,
aprendan a desarrollarse y a desenvolverse en el medio que les rodea de forma autónoma e independiente.
Por todo ello, es cierto que debemos incorporar nuevos temas, sin embargo, la transversalidad siempre ha estado presente en
los currículos escolares: el conocimiento
académico, las prácticas educativas, el
currículum oculto, las formas de organización, determinadas visiones culturales
e ideológicas. Aunque no se haya explicitado o exteriorizado de esta manera hasta la llegada de la LOGSE.
El desarrollo de los temas transversales
supone una estrecha relación de la escuela con el entorno. Por lo que los temas
transversales han de estar presentes en el
conjunto del proceso educativo.
La escuela tiene gran importancia. No nos
puede llevar a equívocos, que dentro de
nuestro sistema educativo también prevalecen ciertos aspectos discriminatorios y
sexistas. Por ejemplo, en lo que respecta
al trato que se le concede al maestro frente al que recibe la maestra (los maestros
parece que merecen un mayor respeto
frente a las maestras).
Ello es visible también a través del uso que
hacemos del propio lenguaje. Por ello, al
maestro se le llama maestro, y a la maestra se la llama señorita. Dando lugar a un
trato discriminatorio y peyorativo con el
empleo de dicho lenguaje, otorgando un
trato de inferioridad hacia el género femenino. Y transmitiéndoselo a su vez a nuestro propio alumnado de una manera
intrínseca.
Legislación
LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo). Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990.
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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La enfermedad profesional.
Actuación y prevención
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

El concepto legal de enfermedad profesional se encuentra en la Ley General de la
Seguridad Social, que establece: “Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que
se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y
desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen
para cada enfermedad profesional”.
Así mismo, no todas las enfermedades ocasionadas por el trabajo pueden ser declaradas como profesionales. Para que tengan tal consideración, es imprescindible
que la enfermedad como tal reúna los tres
requisitos establecidos por la Ley: 1. Que
sea contraída por el trabajo ejecutado por
cuenta ajena. 2. Que sea consecuencia de
las actividades tipificadas por la Ley. 3. Que
proceda de los elementos o sustancias indicados en la propia Ley para cada enfermedad profesional.
Aquellas enfermedades contraídas por el
trabajador con motivo de la realización y
ejecución de su trabajo que no se encuentren incluidas en el citado artículo, tendrán la consideración de accidente de trabajo siempre que se pruebe que tal enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo por cuenta ajena.

“

do la Entidad Gestora o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales la que asume la obligación de protección de las contingencias profesionales, y también la elaboración y tramitación de dicho parte mediante vía electrónica a través de la oficina virtual de la Seguridad Social. Dicha comunicación ha de
realizarse dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha del diagnóstico de la
enfermedad profesional. El proceso concluye por una de las siguientes causas: alta
por curación, alta con propuesta de incapacidad, fallecimiento o alta con propuesta de cambio de trabajo.
La Ley establece también un “periodo de
observación” o de reconocimiento médico, como el tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional
cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo. Dicho periodo es procedente cuando el diagnóstico médico no
arroja certeza, sino presunción, siendo
necesario un aplazamiento en el diagnóstico para poder llevar a cabo un estudio
médico previo.
Las empresas igualmente están obligadas
a llevar a cabo un reconocimiento previo
a la admisión de trabajadores que vayan a
ocupar puestos con riesgo de enfermedades profesionales, así como realizar reconocimientos periódicos. Estos reconocimientos son a cargo de la empresa y tienen el carácter de
obligatorios y, cuando se produzcan, la
misma deberá abonar al trabajador los
gastos de desplazamiento y la totalidad del salario que,
por tal causa, pueda dejar de percibir. No se podrá contratar a trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados como
aptos para el desempeño de tales trabajos.
También se prohíbe la continuidad del trabajador en su puesto si no se mantiene la
declaración de aptitud en los reconocimientos periódicos.
Las Entidades Aseguradoras tienen la obligación de conocer los reconocimientos médicos previos y periódicos, llevando un libro
donde se recogerán los resultados de los reconocimientos efectuados a los trabajado-

Las empresas están obligadas a
realziar un reconocimiento previo
a la admisión de trabajadores que
vayan a ocupar puestos con riesgo

La importancia del hecho de que la enfermedad tenga la consideración de profesional o no radica en las diferentes prestaciones económicas que establece la
Seguridad Social. Nuestro sistema diferencia entre contingencias comunes (enfermedad, maternidad, etcétera) y contingencias profesionales (accidentes y enfermedades profesionales), siendo las prestaciones más beneficiosas en el caso de las
contingencias profesionales.
La enfermedad profesional se comunica
por medio de un parte electrónico, sien-

res con riesgo de enfermedad profesional.
La Ley establece, así mismo, que el empresario garantizará a los trabajadores a su
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta prestación, salvo
supuestos excepcionales, tendrá carácter
voluntario para el trabajador.
La empresa deberá optar por la realización
de aquellos reconocimientos o pruebas
que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. Se llevarán a cabo respetando siempre
el derecho a la intimidad y la dignidad del
mismo como persona y la confidencialidad de los datos con respecto a su estado
de salud, no pudiendo ser utilizados con
fines discriminatorios ni en perjuicio del
trabajador.
Las medidas de vigilancia y control de la
salud de los trabajadores, se llevarán a cabo
por personal sanitario con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente.
La Ley relaciona las enfermedades profesionales en una serie de grupos: las causadas por agentes químicos (polvos contaminantes, compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos…), las causadas por
agentes físicos (ruidos, vibraciones, radiaciones, presión atmosférica…), las provocadas por agentes biológicos (microorganismos, parásitos…), las que tienen su origen en la inhalación de sustancias no incluidas en otros apartados, las enfermedades de la piel y enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.
Desde el punto de vista médico, se define
la enfermedad profesional como la patología médica o traumática crónica, provocada en un trabajo por factores o agentes
físicos, químicos y biológicos, presentes en
el medio ambiente laboral. La medicina
basa la Prevención de las Enfermedades Profesionales en cuatro acciones principales:
-El descubrimiento de susceptibilidades
individuales: ya que todas las personas no
reaccionan de igual forma, en cuanto a la
intensidad y en cuanto a los efectos; es
decir, pueden tener un grado diferente de
sensibilidad ante agentes nocivos.
-El diagnóstico precoz: trata de descubrir
cualquier indicio o mínima prueba de la
acción negativa de un contaminante, lo
que permite dar una rápida solución al
problema e impedir la continuación de la
exposición al riesgo.
-El tratamiento preventivo: que persigue,
por un lado, curar a los trabajadores afectados y, por otro, incrementar los mecanismos defensivos de las personas expuestas.
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“

La Ley establece
que el empresario
garantizará a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periódica de
su estado de salud en
función de los riesgos
inherentes al trabajo

-La educación sanitaria: mediante acciones formativas destinadas a influir sobre
la conducta de las personas, de manera
que lleguen a conocer los riesgos a los que
está o pueden llegar a estar expuestos y los
medios para combatirlos.
La Higiene en el Trabajo se encarga de estudiar aquellas modificaciones ambientales
provocadas por la actividad laboral, que
tienen como consecuencia la aparición de
enfermedades profesionales. Para evitarlo, la higiene actúa sobre tales actividades,
anulando o limitando el riesgo. El esfuerzo preventivo se dirige a tres aspectos:
-Fijando límites admisibles de exposición.
-Controlando las condiciones ambientales.
-Determinando y aplicando las medidas
preventivas correctoras más eficaces.
Actualmente y, dado el desarrollo de políticas preventivas por parte de las empresas, se está produciendo un descenso del
número de casos que se producen de
enfermedades profesionales consideradas
como clásicas (brucelosis, silicosis, afecciones por el ruido…), mientras que están
apareciendo nuevas enfermedades aún no
recogidas por la Ley como profesionales,
pero que tienen una relación directa con
el trabajo y el estrés que provoca el mismo. Como ejemplos podemos citar el
burn-out (síndrome del quemado) y el
mobbing (acoso moral). Ya existen sentencias favorables a considerar estas enfermedades como de carácter profesional.
Bibliografía
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Género y educación: convivencia
social y convivencia escolar
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

Blat dijo que el origen de la preocupación
por la no discriminación y la importancia
de la igualdad de oportunidades es a su vez
el origen de las primeras escuelas mixtas,
que son a su vez los primeros cambios sociales en España. Tanto hombres como mujeres deben ser iguales, desde el punto de vista del racionalismo, desde la libertad democrática, con los mismos derechos de ciudadanos, etc. Deben tener las mismas oportunidades en cuestión de educación, ya que
es una condición necesaria y suficiente. En
todo esto hay que tener en cuenta también
el profesorado, que por supuesto, debe formarse. Y la sociedad debe sensibilizarse ante
la idea de un cambio. A todo esto hay que
sumarle el seguimiento y evaluación del
nuevo sistema impuesto por parte de alguna autoridad competente acorde con una
legislación vigente. Las escuelas son un
microclima que perpetúan o cambian las
sociedades. El siguiente artículo que les presentare versa sobre los cambios que debe
hacer la escuela en cuestión de normas de
convivencia, ya que está sola en este tema.
El artículo de Joan Subirats y Miquel Ángel
Alegre Convivencia social y convivencia escolar habla sobre la escuela como espacio vivo
jerarquizado y gobernado por normas que
reproduce las culturas que lo componen.
La inestabilidad familiar, donde se ve como
las familias se están redefiniendo, hay una
pluralidad familiar, donde se pueden ver
modelos de familias tradicionales pero también monoparentales, homosexuales, etc.
Los problemas escolares se pueden llegar a
transformar en problemas de personalidad
luego más adelante en la vida de los alumnos. Por eso la frustración escolar aumenta
tanto los conflictos en el aula.
Las culturas escolares y adolescentes se rigen
por lo que hacen los niños ante la autoridad
docente ante ellos. Pero habría que discutir
sobre los términos escolar y adolescente. Un
adolescente se aquella persona que está en
edad de cambiar. Según el diccionario de la
Real academia de la lengua española, la adolescencia se define como edad que sucede a
la niñez y que transcurre desde la pubertad
hasta el completo desarrollo del organismo.
Sin embargo, por escolares, entiende: edad
comprendida entre la señalada para comenzar los primeros estudios y aquella en que el
Estado permite trabajar.

¿Nuestros ciudadanos están en edad escolar
hasta que tienen trabajo propio?
También se habla en el artículo sobre la repetición de curso o no. Al contrario que Feito,
aquí se plantea la repetición como algo positivo que hace que el alumnado cambie el chip
y se ponga las pilas para los estudios. Pero no
es igual en todos los casos.
Sobre disciplinas dicen que la resistencia y el
gamberrismo son las más comunes. Pero no
se plantea si hay sexismo en estos casos. Como
solución ante esto, el profesor debe saber
conectar con su alumnado, tiene que ser sensible al mundo adolescente.
Como conclusión dice que habría llamadas
de atención organizadas en tres niveles:
-Nuevos esquemas de trabajo para la función
docente.
-Habilidades empáticas de los profesores
hacia los alumnos. Junto con esto, debería de
haber también unas estrategias de visualización y fomento de los valores instrumentales
de la escolarización.
-Un marco general de las políticas públicas.
Estas tres ideas recuerdan un poco al proyecto de cuidad educadora. La función docente
renovada, la empatía de los profesores y la
política al servicio de la educación.
Bibliografía
El estudio sociológico de la educación. Francisco Fernández Palomares. Universidad de Granada.
¿Qué pasa en la secundaria? Rafael Feito. Claves de
razón práctica, núm. 188.
La escuela del siglo XXI. La educación en un tiempo de cambio social acelerado. Francisco Fernández
palomares, Mar Venegas medina, María del Carmen
Robles Vilchez. Facultad de ciencias de la Educación,
SEPISE, Universidad de Granada.
Fracaso escolar y exclusión social en la cuidad de
Granada. F. Fernández Palomares, M. Venegas Medina, A. Olmedo Reinoso, M. Martínez Serrano, C. Echevarría Munarriz, J. Cabello Hidalgo, I. Calatayud Becerra, P. Nieto Carrillo, N. Rodríguez Rodríguez. (Recogido en Cruz Terán, García Caballos et al, eds. 2004,
OESPI, Materiales de investigación, producciones TIC
y proyectos institucionales 2003-2004. Granada).
Los valores en la adolescencia. Javier Elzo, Cuadernos de pedagogía, núm. 359.
Convivencia social y convivencia escolar. J. Subirats
y M. Ángel Alegre. Cuadernos de pedagogía, n. 359.
“Tardojóvenes” acomodados. El Periódico, 16 febrero de 2004, Opinión. Artículo. El punto de vista.
De la escuela al trabajo. Joaquim casal. Monográficos, cuadernos de pedagogía, núm 326.
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Tratamiento de la información
y competencia digital
[Fuensanta Mª Quero Perabá · 77.321.642-N]

1. La materia de tecnologías
La sociedad actual es una sociedad tecnificada; consecuentemente, el sistema educativo no puede ser ajeno a esta realidad.
En este sentido, la materia de Tecnologías
incorpora nuevos contenidos que se han
hecho necesarios en la vida actual, debido a los cambios constantes del mundo
real en todos sus aspectos.
Por otra parte, no debemos obviar la gran
importancia que han adquirido las denominadas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), que en esta materia
se ha reconocido desde las propias instituciones, cambiando su denominación
tradicional de Tecnología (empleada con
la LOGSE) a Tecnologías (con la recientemente aprobada LOE), con el fin de actualizar sus contenidos y darle un mayor peso
a todo lo relacionado con la informática.
Las Nuevas Tecnologías de la comunicación y de la información, en un sentido
amplio, constituyen la materia más novedosa en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y más concretamente en la materia
de Tecnologías. Con ellas se pretende proporcionar al alumnado una dimensión formativa con una gran diversidad de capacidades, intereses y motivaciones, necesarias para comprender la realidad actual.
2. Competencias básicas
La incorporación de las competencias básicas al currículo pretende resaltar los aprendizajes imprescindibles sobre todo aquellos dirigidos a la práctica y a la aplicación
de los saberes. Las competencias son aquellas que debe haber desarrollado un joven
al finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Con las áreas y materias del currículo se pretende que
los alumnos y las alumnas alcancen los
objetivos educativos y, consecuentemente, que adquieran también las competencias básicas.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo tiene varias finalidades:
En primer lugar, integrar los diferentes
aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias,

como los informales y no formales.
En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter
imprescindible y, en general, inspirar las
distintas decisiones relativas al proceso de
enseñanza y de aprendizaje.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia ha identificado ocho competencias básicas:(según RD 1631/2006)
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
De estas ocho Competencias Básica destacaré la de “Tratamiento de la información
y competencia digital”, ya que el tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en
esta materia, proporciona una oprtunidad
especial para desarrollar esta competencia.
3. Tratamiento de la información y la competencia digital
Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en
el uso de los ordenadores, en las destrezas
básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso, están
asociados a su desarrollo los contenidos
que permiten localizar, procesar, elaborar,
almacenar y presentar información con el
uso de la tecnología. Por otra parte, debe
destacarse en relación con el desarrollo de
esta competencia la importancia del uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta de simulación de procesos tecnológicos.

Propuesta didáctica
Para trabajar desde la materia de Tecnologías esta competencia, se propone el realizar un presupuesto económico de lo que
costará la construcción de un proyecto en
el taller de Tecnología, y para ello podremos utilizar como herramientas software
como el programa Microsoft Word Excel,
realizando una hoja de presupuesto.
Hoja de cálculo
La Hoja de Cálculo es una herramienta
empleada fundamentalmente como apoyo a la hora de realizar cálculos o de elaborar representaciones matemáticas de
conjuntos de datos. El empleo de fórmulas en una hoja de cálculo servirá para trabajar además la competencia matemática. Para el estudiante tiene un interés especial, pues le permitirá simplificar notablemente ciertas tareas repetitivas.
La aplicación a una Hoja de Cálculo realizada con el programa Excel, podría ser de
esta forma:
-Se incluiría en la parte superior cinco celdas en horizontal donde se indicara el curso, el grupo, nº de hoja (para identificarla)
y fecha.
-Se dispondría de cuatro columnas en las
que se indicara: pieza/descripción, cantidad/proporción, precio unidad y total,
donde, en esta última se programaría para
que hiciese el producto de la columna cantidad total y precio unitario.
-Por último, se dejaría una celda para la
aplicación del IVA, donde se programaría
para que hiciese la cuenta de la suma de
la columna total multiplicada por 16 y divido por 100 y otra final con TOTAL, donde
se sumaría el resultado del IVA y la suma
de la columna total.

Legislación
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de Diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
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Plan de actuación para la
implantación de un servicio
de mediación escolar en
un centro docente
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Este articulo trata sobre cómo afrontar las
posibles conductas conflictivas que se puedan dar tanto en el aula como en el centro
escolar. Pretende ayudar al profesorado para
mejorar la docencia y la convivencia en el
centro y pretende ofrecer los medios que
debemos tomar los profesores y profesoras
tanto de primaria como de secundaria para
conseguirlo. Como continuación y concreción de un primer artículo referido a la teoría de resolución de conflictos en el aula y
en centros docentes, este artículo pretende ejemplificar el modelo de actuación para
la implantación de un servicio de mediación escolar en un centro docente.
1. Modificación del Reglamento de Régimen
Interno

Recordamos que para poder aplicar un plan
de actuación para la mediación de conflictos o conductas conflictivas dentro del centro escolar, los primero que debemos hacer
es crear, en el caso de no tenerlo, un Reglamento de Régimen Interno que especifique de manera clara y concisa cuales serán
las pautas esenciales de convivencia a
seguir por todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo obviamente
tanto a alumnos como a docentes, ya que
no podemos pensar que los conflictos solo
pueden aparecer entre alumnos. Es posible que de estos conflictos que tengamos
que resolver esté relacionada con un problema entre un alumno y un profesor.
Es necesario por tanto que revisemos el
Reglamento de Régimen Interno de nuestro centro, ya que en muchos casos, este
documento se limita a una enumeración
de derechos y deberes de los miembros de
la comunidad educativa, lo cual no es suficiente para establecer planes con garantías para la resolución de conflictos. Es
imprescindible que además de conocer
nuestros derechos y deberes como integrantes de la comunidad educativa, se planteen procedimientos de actuación que materialicen esos derechos y deberes. Las pautas esenciales a tener en cuenta para esta
modificación serán:

-La coherencia entre lo que se pretende y
la forma de conseguirlo.
-La concreción suficiente en la definición
de sus reglas.
-La flexibilidad dentro de su formulación
-Que sean participativos.
-Que se complementen con otros planteamientos institucionales.
-Que sea propio del centro al que se va a
aplicar, ya que no en todos los centros se
debe actuar de la misma forma.
2. Objetivos y temporalización del servicio
de mediación

No todos los problemas que se dan dentro
del centro escolar deben ser solucionados
mediante el sistema de mediación, ya que
algunos de estos conflictos, tras la mediación, no solo no desaparecen, sino que a
veces llegan a incrementarse. Es por ello
que los responsables del servicio de mediación deben prejuzgar si el hecho en cuestión que se plantea, debe ser refrenado mediante mediación o por el contrario debe
ser resuelto por otro camino más adecuado.
Los objetivos que se persiguen conseguir
con la implantación de este servicio dentro del centro escolar son:
-Resolver conflictos que se pueden dar en
el centro a través del análisis de los mismos.
-Mejorar el ambiente de trabajo y de convivencia en el ámbito escolar.
-Desarrollar la capacidad crítica de los
miembros de la comunidad escolar mediante la reflexión y propuesta de soluciones.
-Prevenir casos de acoso escolar o bullying.
La duración de este servicio de mediación
será, inicialmente de un año en periodo
de experimentación. Al final de este periodo se evaluará para modificar los posibles
inconvenientes que tenga y poder continuar con el proyecto en sucesivos años
académicos, esperando poder prolongar
su duración indefinidamente por el bien
de la comunidad escolar.
3. Plan Estratégico de Centro

Para la implantación de este servicio de
mediación, será necesaria la elaboración
de un nuevo documento, el Plan Estratégico de Centro. Este nuevo documento pre-

tende completar la documentación ya existente para la mejora de la convivencia en
el centro escolar y reparar las carencias
que se detecten dentro de estos documentos. Las características que debe reunir
todo Plan Estratégico de Centro son:
-Priorizar los programas fundamentales y
las líneas básicas del centro en el medio
plazo (3 o 4 cursos escolares).
-Determinar los plazos básicos y asignar
responsabilidades.
-Determinar los recursos personales, materiales y funcionales necesarios para la consecución de los objetivos del plan.
-Crear un marco de actuación flexible para
el desarrollo de los niveles tácticos y operativos del centro.
4. Plan de implantación del servicio

A la hora de implantar el servicio de mediación dentro del centro debemos seguir unas
pautas que faciliten la aceptación por parte del resto de la comunidad educativa, ya
que no siempre es receptiva a cambios y
muchos de los planes de implantación de
servicios de mediación fracasan por una
mala organización a la hora de introducir
el plan dentro de la vida escolar. Según
González M.T. y Escudero J.M. en su libro
de Innovación educativa: Teoría y procesos educativos los pasos a seguir son:
-Planificación: definiremos previamente
los términos de la mediación haciendo un
estudio en las necesidades específicas que
tiene nuestro centro.
-Diseminación: daremos a conocer a todas
las personas implicadas en el servicio de
mediación en qué consiste y cuál será su
fin. Es imprescindible que todo el mundo
conozca bien el servicio y lo integre como
algo propio, ya que si no es así, el plan estará abocado al fracaso.
-Adopción: las personas directamente
implicadas en el proyecto deben manifestar sin lugar a dudas su intención de comprometerse plenamente con él.
-Implementación: para que el servicio de
mediación llegue a consolidarse, el resultado de las primeras intervenciones debe
ser especialmente positivas con el fin de
crear confianza en el servicio de mediación.
-Evaluación: el servicio de mediación debe
ser autocrítico consigo mismo y trabajar
para mejorar poco a poco con el paso del
tiempo. Con esta actitud será más fácil
mejorar la convivencia.
Bibliografía
Curso a distancia ofertado por CSI-CSIF Andalucía: resolución pacífica de conflictos en el aula: la
mediación escolar.
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Actividades extraescolares
para un educador/monitor
[José Antonio Hernández Ruiz · 77.801.923-F]

Esta obra pone especial hincapié en la
importancia que tiene para un profesor de
educación secundaria la elaboración de
actividades extraescolares con sus alumnos. Un buen profesional de la enseñanza
debe saber atender las necesidades educativas de sus alumnos, sean éstas de carácter individual o de carácter colectivo.
Lo primero que hay que dejar claro es que
un monitor de actividades extraescolares
es un educador. Sus obligaciones son:
-Programar las actividades que se ofrecen
a los alumnos.
-Contextualizar las actividades para que
todos los niños se sientan motivados y consideren útil lo que aprenden en los talleres.
-Garantizar por encima de todo las condiciones idóneas para que los niños se
encuentren felices y seguros jugando en
un entorno adecuado.
-Establecer frecuentes contactos con los
padres y profesores de los alumnos.
-Reciclar constantemente nuestro conocimiento haciendo cursos, asistiendo a
convivencias con otros monitores, etc.
-Tenemos la obligación de estar cubiertos
por un seguro de responsabilidad civil y estar en posesión de la titulación adecuada
para realizar nuestra función educadora.
-Tenemos la obligación de tener claro un
propósito, un objetivo y una justificación
lógica para cada cosa que hagamos.
Su actitud frente a los alumnos debe ser:
-Tratar a todos los niños con firmeza pero
también con respeto y cariño.
-Nunca humillar a un niño ni en público
ni en privado.
-No tratar a todos los niños por igual.
-Sonreír todo el tiempo.
-Tomar una parte activa en todos los juegos, actividades y talleres que organices.
-Ser paciente. Tu ventana de aceptación
debe ser ancha.
-Cuando estén en peligro los derechos de
los demás niños, actuar con celo y firmeza.
-Asegúrate de que todos los niños se sienten, como mínimo, integrados y felices.
-Nunca restar autoridad a ninguno de los
monitores que trabajan contigo.
-Nunca hacer nada si no tienes una buena justificación para hacerlo.

Lo que está claro es que hay personas que
no pueden ser monitores de actividades
extraescolares. Hay una serie de características de la personalidad que son totalmente incompatibles. No puede ser monitor:
-Quien sea violento e impaciente.
-Quien piense que los alumnos son unos
“críos”, que no está educando y sea muy
rígido.
-Quien ordene a los alumnos para ocultar
su debilidad y no conserve nada del niño
que fue.
-Quien su mayor preocupación no sea cuidar a los niños y atenderlos cuando lo
necesiten, aunque sea espontáneamente.
-Quien no está dispuesto a trabajar en
equipo y crea que es un trabajo de segunda categoría.
-Quien no sepa aparcar sus problemas personales hasta que los niños se vayan.
El “miedo a la evaluación social” es un problema que nos podemos encontrar, se trata de miedo a ser evaluado negativamente por los demás y lo más importante es el
concepto de los otros adolescentes de su
grupo. A este miedo se le llama “miedo a
la evaluación social” y es un mecanismo
que se desarrolla a estas edades y que funciona durante toda la vida.
El monitor debe aceptar positiva e incondicionalmente a las persona, o sea, estar abierto a la comprensión y aceptación de sus
actos, por extraños, inadecuados, peligrosos o perjudiciales que pudieran parecer.
Podemos entrenar nuestra capacidad de
aceptación positiva e incondicional, sería
posible mejorar nuestra capacidad de
aceptación si pudiéramos analizar una
serie de pensamientos irracionales automáticos que la bloquean. Vamos a ver unos
cuantos:
-“Todos deberían ser como yo”.
-“Todos deberían ser felices”.
-“Sólo hay una vida y una realidad”.
La frecuente capacidad de sintonizar con
los demás; de identificar los sentimientos
del otro e interpretar hasta tal punto su punto de vista que es capaz de reflejárselo es lo
que se llama el reflejo empático.
Los pasos para desarrollar el reflejo empático son:
-Establecer la comunicación, cumpliendo

las siguientes condiciones: Naturalidad,
simplicidad, confidencialidad, protagonismo y exclusividad.
-Hacer que la persona se sienta escuchada.
-Mostrar al otro que además de ser escuchado, está siendo comprendido.
-Determinar la naturaleza del problema
El marco simbólico consiste en realizar
cualquier actividad dentro de un entorno
creado artificialmente en el que el niño
puede asumir un personaje e imaginar una
situación “no real” mientras realiza la actividad.
Un ejemplo de esto sería; crear un ambiente de campo con cuevas, animales, plantas, etc. Y con los alumnos disfrazados
como en la edad de piedra representar
cómo vivían entonces.
El inconveniente que tiene normalmente
es lo mucho que cuesta su construcción.
Algunas recomendaciones para lograr un
buen resultado de los marcos simbólicos
pueden ser:
-Sobre todo hay que tener imaginación.
-Que los niños tengan espacio para moverse y colocarse en asamblea.
¡Muy importante!: los alumnos desconocen lo que va a suceder, es parte del juego: la sorpresa.
Por otro lado, debemos conocer que es lo
que se viene llamando el aula-clase, se trata del marco espacial, temporal y relacional donde los alumnos se exponen al proceso de enseñanza-aprendizaje del que
resultará un enriquecimiento de sus esquemas cognitivos.
Las funciones de las agrupaciones flexibles son:
-Proporciona la posibilidad de interactuar
con los demás compañeros.
-Favorece el aprendizaje por descubrimiento y la posibilidad de dar un significado especial al aprendizaje.
-Entrena todas las habilidades necesarias
para el trabajo cooperativo y la coordinación entre los miembros del grupo.
-Posibilita la toma de decisiones y la resolución de problemas en el grupo.
-Motiva a los alumnos y fomenta trabajo
individual en pequeños grupos.
-Permite una atención más individualizada del docente hacia los alumnos.

Didáctica89
número 31 << ae

[Constancia Criado Cambrón · 73.564.057-Y]

A modo de presentación

Este artículo versará sobre el protocolo de
actuación en el aula de convivencia en
nuestro instituto. Hemos de puntualizar
que nuestra tendencia es que todas y cada
una de nuestras aulas, se conviertan en
aulas de convivencia. Es decir que aunque
dispongamos de esta medida, la situamos
como punto de partida para la consecución de un IES, que en su globalidad apuesta por la convivencia. Percibiendo el conflicto como algo positivo, tal como señala
Francisco Cascón, entre otros.
Justificación legal

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, los centros educativos podrán crear
Aulas de Convivencia para el tratamiento
individualizado del alumnado que, como
consecuencia de la imposición de una
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23 del citado Decreto, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
La creación del Aula de Convivencia surge, pues, como una necesidad de dar respuesta a la diversidad del alumnado de los
centros. Se plantea como una medida para
intentar mejorar las conductas y actitudes
de aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades en la convivencia y, con
ello, mejorar el clima de convivencia del
grupo-clase y del centro en su conjunto.
Como el resto de posibles actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia,
esta medida deberá estar recogida en el
Plan de Convivencia del centro. Que se
regula por la Orden de 18 de julio de 2007,
sobre el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos
con fondos públicos.
Desarrollo: Protocolo de actuación en el aula
de convivencia

1. El tutor o tutora comunicará a la familia y al alumno o alumna la asistencia al
aula de convivencia. La comunicación a
la familia se hará a través de una anotación en la agenda o a través de una carta.
En el caso de expulsión de alguna materia, se comunicará ese mismo día a la familia a través de una anotación en la agenda
o de una carta que deberá ser remitida firmada por la familia.
2. En el aula de convivencia entrevista con
el alumno o alumna: Preguntar al alumno
o alumna los motivos por los que está en
el aula, basándonos en qué tipo de faltas,
para lo cual el tutor/a deberá recoger en

El Aula de Convivencia
como espacio de reflexión
la plantilla de registro de alumnado que
va asistir al aula de convivencia, el tipo de
faltas. Durante la entrevista, tras comunicar el alumno o alumna los motivos de su
asistencia, se reflexionará sobre las causas, consecuencias de ese comportamiento en él o ella y en sus compañeros/as. Así
como qué alternativas posibles a la conducta ejecutada existen. Ejemplo: ante la
conducta de interrumpir al profesor/a para
comunicarle algo tiene como alternativa
levantar la mano hasta que el profesor/a
le dé la palabra. También se trabajará el
que se ponga en el lugar de ese profesor/a
y de sus compañeros/as, preguntándole
¿cómo crees que se siente tu profesor/a o
compañero/a? ¿cómo te sentirías tú si te
hubieran hecho eso?
3. Cumplimentación por el alumno o alumna de un modelo de reflexión. Establecimiento de un compromiso por escrito. El
compromiso deberá de ser remitido al tutor
o tutora del alumno/a para su constancia
y se hará el seguimiento del mismo.

“

vas o negativas para el alumnado las consecuencias que has recogido?
-A partir de lo comentado en los dos ejercicios anteriores te queremos preguntar si
la norma de la puntualidad, es necesaria
o innecesaria. ¿Por qué?
-¿Crees que esta norma es únicamente de
los institutos o existen otros sitios en los
que también se da? ¿Qué otros sitios?
¿Qué piensas que le puede ocurrir a un trabajador que suele llegar tarde a su trabajo?
b) Norma de convivencia: los alumnos y
alumnas mantendrán la clase limpia y
ordenada.
1. Te vamos a presentar dos situaciones de
dos clases totalmente distintas, léelas atentamente.
Clase A: Los alumnos y alumnas de esta
clase han hablado de la necesidad de que
su aula esté ordenada y limpia, es decir de
cumplir esta norma que a inicios de curso se consensuó por el grupo, porque la
mayoría no se encontraba a gusto, decían
que parecía una pocilga, olía fatal porque
habían hasta trozos
de bocadillos por el
suelo. Han quedado en que cada
uno de ellos y de
ellas se van a limitar a recoger sus
cosas, ya que si
cada uno y una
recoge su sitio, el resultado va a ser una
clase limpia y eso es lo que quieren.
Clase B: A la mayoría de los alumnos y
alumnas de esta clase les da totalmente
igual que su clase esté limpia, así que en
lugar de tirar las cosas a las papeleras las
tiran al suelo. Ya puedes imaginarte el
resultado cuál será.
Si pudieras elegir entre estas dos clases,
¿cuál eligirías, la A o la B? ¿Por qué?
2. ¿ Crees que la norma que estamos tratando es injusta o por el contrario la ves
necesaria?¿ Por qué?
Piensa por un momento si esa norma no
existiera y cada uno tirara las cosas al suelo, en lugar de a las papeleras. ¿Cuál sería
el resultado de esa clase?
3. ¿Crees que el mantener la clase limpia
y ordenada es únicamente una norma del
instituto o hay otros sitios en los que también existe esta norma?
¿Cuáles? ¿Qué pensarías si fueras a la

Las aulas de convivencia surgen
como una necesidad de dar respuesta
a la diversidad del alumnado de los
centros, según establece la legislación

4. Realización de algunas de las actividades de reflexión sobre las normas de convivencia del banco de actividades elaborado por los diferentes departamentos
didácticos. Como ejemplo de estas actividades expondremos algunas realizadas por
el Departamento de Orientación.
a) Norma de convivencia: se debe ser puntual en la entrada a clase:
-Vas a pensar una situación imaginaria de
un instituto en el que no existe esa norma,
por lo que el alumnado tiene libertad para
llegar cuando quiera. ¿Qué consecuencias
se derivarían? Entonces, ¿las consecuencias que has escrito son positivas o negativas para el alumnado?
-Ahora vas a pensar en otra situación imaginaria en la que se trata de un instituto
en el que existe esta norma y todo el alumnado la cumple a rajatabla. ¿Qué consecuencias se derivarían del cumplimiento
de la norma de puntualidad? ¿Son positi-

Didáctica

90

ae >> número 31

biblioteca del pueblo y estuviera todo el
suelo lleno de papeles, de caramelos, trozos de bocadillos…y que las estanterías
estuvieras totalmente desordenas?
4. Enumeras las consecuencias negativas
que se te ocurran de tener la clase sucia.
Ahora piensa en las positivas, ¿encuentras
alguna?
5. Enumera las consecuencias positivas de
tener la clase ordenada. ¿Habrían consecuencias negativas?
6. ¿Qué les dirías a compañeros y compañeras que no mantienen la clase ordenada
y limpia para que cumplieran la norma?

9

Siendo los conflictos inherentes
a toda relación humana, se debe
aprender a enfrentarse a ellos
A modo de conclusión

Siendo los conflictos inherentes a toda relación humana, lo razonable sería que en los
centros se aprendiera a enfrentarse a ellos
y a afrontarlos de una manera constructiva
y no violenta. Lo que representa para los
centros educativos explorar una posibilidad
que supera las opciones conocidas (sanción/control) para afrontar los conflictos.
Se prevé que con experiencias como la
expuesta estaremos contribuyendo al desarrollo de la competencia social en nuestros alumnos y alumnas, mejorándose la
convivencia en nuestro centro, así como
en el conjunto de la sociedad. Constituyéndose como una de las señas de identidad de nuestro centro.
i Constancia Criado Cambrón es orientadora del IES “Albenzaide”, en Luque (Córdoba)
Para saber más
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.
Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
CASCÓN SORIANO: Educar en y para el conflicto. Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos. Universidad Autónoma de Barcelona.
www.pangea.org/pacoc/documentos/
Manuel segura: Ser Persona y relacionarse. Editorial: Narcea. 2002.

La educación en la
alimentación como
una inversión de futuro
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Actualmente, vivimos en una sociedad
en donde podemos encontrar todo tipo
de alimentos: más o menos sanos, de
otros países, etc. Debido a que somos lo
que comemos es muy importante que se
adquieran valores y actitudes sobre el
tema en cuestión. En nuestra sociedad,
el acto de comer se ha convertido en un
placer. Ha pasado de ser una necesidad
para vivir a un entretenimiento. Comer
no solo implica llenarse el estómago de
alimentos. Trata de nutrirse, es decir, de
aportar a nuestro organismo aquellas

vitaminas y nutrientes necesarios para poder soportar nuestro ritmo de vida diario.
Por ello es necesario que las personas cambien su actitud y adquieran valores que les
ayuden a alimentarse de una forma sana.
Así, desde la educación los docentes pueden influir en las que serán las generaciones futuras, fomentando valores sobre el
hábito alimenticio.
1. Consecuencias del ritmo de vida actual

En la mayoría de los hogares españoles,
teniendo en cuenta el ámbito familiar, tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa.
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Son muchas responsabilidades las que
tenemos a lo largo del día. Una de ellas es
el trabajo, en donde pasamos gran parte
de nuestro tiempo; los hijos; hacer la compra; pequeñas gestiones que tengamos que
solucionar, etc. Todas estas obligaciones y
muchas más hacen que tengamos poco
tiempo y dejemos de lado nuestra salud.
Como consecuencia, cuando llega la hora
de la comida, la falta de tiempo hace que
elijamos la vía más cómoda que es la comida rápida, congelados o preparados.
Por otro lado, debido a nuestro ritmo de
vida, hace que caigamos en un estado de
estrés que provoca en la mayoría de los
casos de ansiedad, la cual intentamos eliminar comiendo. Es un vacío que se siente, el cual pretendemos llenar con dulces,
chocolate o lo primero que encontremos
en la nevera.
Por todo ello, es necesario que desde la
educación se fomente una alimentación
saludable. Además es necesario ser consciente de que si comemos bien evitaremos
muchas enfermedades futuras.
2. Los malos hábitos de los niños y niñas

En España, en enero de 2005, el Ministerio
de Sanidad puso en marcha la Estrategia
NAOS, coordinada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), con lo que se pretende regular los
comedores escolares, la publicidad de alimentos y bebidas destinadas a menores y
la instalación de máquinas expendedoras.
Por otro lado, es que el problema de la obesidad infantil no solo depende de la mala
alimentación sino que también nos encontramos con el sedentarismo. El niño cada
vez tiende menos a jugar en la calle o practicar deporte y se decanta hacia otros
entretenimientos como son los videojuegos, Internet, etcétera. Por ello, acabar con
la obesidad no solo depende de la alimentación, sino también de la proporción entre
la energía consumida y la gastada con cualquier actividad física.
Es cierto que esta iniciativa del Ministerio
es interesante debido a la problemática
existentes de los malos hábitos en los niños,
pero para que esta se lleve a cabo es necesario el compromiso no solo de la escuela sino también de los padres y madres.
Así, debe ser fundamental educar a los
alumnos y alumnas a consumir una comida de calidad, equilibrada, sin el uso de grasas saturadas, sin excesos de sal y en cantidades adecuadas. Además, no hay que
olvidar que también es necesario el fomento de la actividad física. Para ello, sería interesante la oferta de diferentes actividades
y deportes en el centro escolar.

3. Importancia de una alimentación adecuada en los pequeños: la dieta mediterránea

Una investigación llevada a cabo por
expertos italianos asegura que seguir una
dieta mediterránea rica en frutas, es una
de las claves para tener un menor riesgo
de desarrollar cáncer, enfermedades cardíacas y otros trastornos crónicos de salud.
Además de las frutas y las verduras, esta
dieta incluye el consumo de legumbres y
pescado. Respecto a las grasas, hay que
destacar el aceite de oliva como saludables y poco consumo de carne roja, lácteos y alcohol. Por ello, es necesario que desde la educación se reintroduzca los principios básicos de la dieta mediterránea,
ya que de lo que se trata es que los niños
y niñas ingieran productos adecuados y
en cantidades proporcionadas para que
no se conviertan en obesos.
4. El comedor escolar: hacia una tendencia
ecológica

El comedor escolar es una clara consecuencia y solución a la incorporación de
las madres al mundo laboral.
Aquí es donde el centro escolar tiene una
gran oportunidad para transmitir las bases
de una dieta equilibrada, dar a conocer la
gastronomía de la localidad y comunidad
autónoma, educar en higiene personal y
buenas maneras en la mesa. Pero debemos tener en cuenta que este espacio se
encuentra fuera de horario lectivo, por lo
que debe llevarse a cabo de forma lúdica.
Actualmente, las instituciones se plantean que los comedores escolares son manifiestamente mejores. Van más allá de una
alimentación equilibrada. Y apunta a una
alternativa relacionada con el equilibrio
social y ambiental, es decir, que se fomente en los comedores escolares una alimentación saludable y sostenible.
Por un lado, podemos definir como alimentación saludable aquella que implica comer
alimentos frescos, sin químicos y variados,

como puede ser la dieta mediterránea.
Por otro lado, el término sostenible llevado
al campo de la alimentación, se refiere a
una forma de producción respetuosa con
la naturaleza y con el ciclo de vida del alimento. Además, teniendo en cuenta el componente social, es más sostenible aquello
que se produce cerca de nuestro entorno,
ya que de esta forma evitamos la emisión
de CO2 por su transporte y además damos
dinero y empleo a la economía local.
Así, es de gran interés consumir comida
de calidad y ecológica en los comedores
escolares, siendo de esta manera, más respetuosos con el medio en el que vivimos.
Además, contribuiremos a la mitigación
del cambio climático.
Sería conveniente que la mayoría de los
productos incluidos en los menús que se
consumen en los comedores sean alimentos no congelados ni precocinados; optar
por la fruta de temporada; y que sean prioritariamente procedentes de la localidad
o región.
De esta forma, con la introducción de alimentos ecológicos en las dietas escolares,
se fomentará una educación alimentaria
y ambiental basada en hábitos saludables.
Además, se colabora con el desarrollo del
sector de la producción de alimentos ecológicos y como consecuencia, una mejora en el medio ambiente.
Hay que resaltar que educar en el consumo de una dieta equilibrada, sana y con
productos ecológicos es una suma de
esfuerzos desde los diferentes ámbitos. Por
lo que tanto la familia y la escuela deben
llevar a cabo una acción coordinada.
Webgrafía
www.canalsolidario.com
www.educacionenvalores.org
www.elmundo.es
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El contexto educativo y la
atención a la diversidad
[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526-W]

Las estructuras educativas en nuestro país
se caracterizan por el intento de ofrecer
una educación diversa y comprensiva que
abarque todas las situaciones que se pueden dar en el contexto educativo. Los objetivos en este sentido son desarrollar las
mismas capacidades en todos los alumnos, garantizándoles el acceso a los contenidos básicos de la cultura común. La
atención a la diversidad constituye un
mecanismo de ajuste de la oferta educativa a las capacidades, los intereses y las
necesidades de los alumnos, para corregir
las posibles desigualdades en las condiciones de acceso a los contenidos citados
anteriormente.
Cada centro educativo tiene sus propios
componentes y rasgos que le dan una identidad, con una dinámica de funcionamiento propia que afecta a todos los miembros
de la comunidad escolar. Igualmente, cada
aula del centro, ya sean o no del mismo
nivel educativo, tiene unas características
y un contexto que la hacen diferente de las
demás; la acción educativa en cada una de
ellas debería entonces partir de una evaluación inicial profunda que permita a los
profesores tomar las decisiones organizativas más acertadas e introducir en el currículo las modificaciones necesarias.
Profundizando todavía más, dentro de la
misma aula, se tiene que ni todos los alumnos aprenden con la misma facilidad, ni
todos los alumnos están motivados de la
misma manera para aprender, ni siquiera
aprenden de la misma forma; por lo tanto, se deben prever mecanismos de adecuación de la oferta educativa del centro
para cada uno de nuestros diferentes alumnos, de modo que la atención a la diversidad suponga conocer, respetar y valorar
las diferencias individuales de los alumnos, de manera que se evite cualquier tipo
de discriminación, promoviendo el respeto, la solidaridad, la igualdad, la dignidad
y la tolerancia hacia la diferencia; el objetivo es que se acepte y asuma la pluralidad
del alumnado, del profesorado, de las aulas
y de los centros como elemento característico de la actividad educativa.
Existen múltiples elementos que condicionan la diversidad, ya sean sociales,

madurativos o sexistas. Nuestros alumnos
podrán requerir necesidades educativas
especiales si presenta dificultades mayores que el resto de compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan
en el currículo que le corresponde por su
edad; además nuestros alumnos presentarán una diversidad de intereses y motivaciones. Por otra parte, no todos los alumnos aprenden con la misma facilidad ni de
la misma manera. Todo esto lleva a una
gran variedad de formas de afrontar las
situaciones de enseñanza-aprendizaje, que
configuran los estilos cognitivos, por lo que
deben tenerse en cuenta a la hora de planificarlo. También debemos tener en cuenta a los alumnos en riesgo de exclusión
social, que requieren técnicas de prevención e intervención desde el ámbito escolar, donde se ha de intentar prevenir las
deficiencias que causan dicho riesgo, y tratar de potenciar y afianzar al mismo tiempo aquellas conductas correctas a través
de la acción tutorial, el desarrollo de la
autonomía y la autoestima, la socialización y la adquisición de instrumentos básicos para la comunicación, expresión, interpretación y participación.

“

capacidades y motivaciones de nuestros
alumnos. Sin embargo, se hace necesario
orientar al alumnado en sus opciones personales, presentándoles las ventajas e
inconvenientes relativos a las distintas
opciones, en función de las necesidades e
intereses del propio alumno y su incidencia sobre futuros itinerarios académicos
y/o profesionales.
Por otra parte, tenemos la posibilidad de
realizar adaptaciones sobre el currículo
para ajustarlo a las necesidades y características del alumnado. Se trata de una forma de actuar en el aula para resolver los
problemas de aprendizaje de algunos
alumnos, cuando éstos se presentan. Esta
estrategia de está guiada por una serie de
criterios con respecto a qué es lo que el
alumno debe aprender y en qué consiste
su problema concreto.
Además, otro elemento en el mismo sentido son los programas de diversificación
curricular, que suponen una reordenación
global del currículo. Los programas de
diversificación curricular son un camino
alternativo para cursar los últimos cursos
de la actual Educación Secundaria Obligatoria, que se ofrece a aquellos alumnos que
presentan dificultades de aprendizaje
generalizadas. Los
estudiantes que se
acogen a estos programas aprenden lo
mismo, en el mismo
horario que sus
compañeros del
programa general, pero con distinta metodología, con una organización de contenidos diferente y con una atención más personalizada que facilita que finalicen con
éxito sus estudios, ya que las clases tienen
un número de alumnos reducido. De esta
manera, a estos alumnos, se les ofrece una
oportunidad adicional para superar con
éxito esta etapa educativa. La diversificación curricular es un procedimiento al que
se debería acudir con carácter excepcional, tras haber agotado los mecanismos de
atención a la diversidad analizados con
anterioridad. Además, la elaboración de
estos programas debería adecuarse a las
características y necesidades de un alum-

Tenemos la posibilidad de realizar
adaptaciones sobre el currículo
para ajustarlo a las necesidades y
características del alumnado

Podemos enumerar las medidas que la
estructura legislativa nos ofrece para atender de la mejor manera posible la diversidad existente en las aulas de nuestros centros. De una parte, la optatividad de asignaturas irá encaminada a permitir al alumnado la elección de determinadas áreas de
conocimiento que vayan configurando, de
forma progresiva, itinerarios de formación
diferentes. Se trata de un mecanismo de
refuerzo para los alumnos que presentan
dificultades de aprendizaje en relación con
sus capacidades básicas o instrumentales;
además de permitir profundizar en algunos contenidos de las diferentes áreas para
dar respuesta a los diferentes intereses,

Didáctica93
número 31 << ae

no concreto. Será el equipo educativo, coordinado por el profesor tutor del grupo,
quien tome la decisión sobre la incorporación del alumno al programa de diversificación según las dificultades de aprendizaje que éste presenta, y teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de otras
medidas de atención a la diversidad que
previamente hayan sido agotadas.
Para atender la diversidad de nuestras
aulas, también disponemos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial,
que substituirán a los Programas de Garantía Social desde el presente curso. La finalidad y los destinatarios de ambos programas son muy similares: están destinados
al alumnado mayor de dieciséis años que
no haya conseguido graduarse en la Educación Secundaria Obligatoria, y su objetivo es que todos alcancen competencias
profesionales propias de una cualificación
profesional, así como que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. Esto lo conseguiremos proporcionando y reforzando las competencias que permitan el desarrollo de un proyecto de vida satisfactorio, incluyendo formación en centros de trabajo ó prácticas
de trabajo en una empresa, a la par que se
facilita el desarrollo de las competencias
básicas de la educación obligatoria. Se hará
imprescindible prestar apoyo tutorial y
orientación personalizadas.
Como conclusión, podemos subrayar el
hecho de que la atención a la diversidad
no es sólo una exigencia de tipo ético, que
se deriva de la necesidad de compensar
posibles desigualdades de partida ante el
aprendizaje, sino también un requisito
básico para una enseñanza eficaz, que nos
aleje de prácticas pedagógicas uniformes
y homogeneizadoras, acercándonos a otras
adaptadas a las diferentes capacidades,
intereses, necesidades y expectativas de
los alumnos, para garantizar así la realización de los aprendizajes significativos, y
de dar a todos los alumnos las mismas
oportunidades de desarrollarse como personas de plenas capacidades y completamente desarrolladas.
Bibliografía
R. Bautista. Necesidades Educativas Especiales.
Editorial Aljibe.
A. Calvo y R. Mártinez. Técnicas y procedimientos para realizar adaptaciones curriculares. Editorial Escuela Española.
D. González. Adaptaciones curriculares. Editorial
Aljibe.

¿Qué evaluar en economía?
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

A la hora de definir lo que el alumnado
debe aprender el currículo oficial ofrece
tres referentes: objetivos generales, los
contenidos y los criterios de evaluación.
Cada uno de estos elementos proporciona un tipo de información sobre lo que
se pretende que los alumnos aprendan.
Los objetivos generales establecen las
capacidades (analizar, apreciar, etcétera) que los alumnos y alumnas han de ir
desarrollando a lo largo del curso respecto a los grandes núcleos de contenido de
la materia (mecanismos y valores básicos de los distintos sistemas económicos, problemas económicos de actualidad, interdependencia económica, estrategias de aproximación razonada a los
asuntos económicos, etcétera).
Aunque constituye la referencia más
importante de las intenciones educativas, su nivel de generalidad no nos permite utilizarlo como referente directo
para la evaluación.
Por su parte la función principal de los
contenidos es concretar los conocimientos que deben adquirir los alumnos. Se incluyen en ellos conocimientos en tres tipos
(concepto, procedimientos y actitudes),
y, por consiguiente, la evaluación deberá
atender al aprendizaje alcanzado en relación con estos tres tipos de contenidos.
Al igual que los objetivos generales, los
criterios de evaluación señalan capacidades que se pretenden desarrollar, pero
precisando más el tipo y grado de aprendizaje y, por tanto, ofreciendo más pistas
para la evaluación. Además de añadir concreción a las intenciones educativas, llaman la atención aquellos contenidos que
se consideran esenciales en la materia.
Estas capacidades se pretenden desarrollar a través de unos contenidos que se
han considerado especialmente importantes y que marcan el grado del aprendizaje: “modelos teóricos de fijación de
precios en los distintos tipos de mercado (competencia perfecta, monopolio y
oligopolio), así como” las causas que
explican las variaciones de los precios de
equilibrio” u “observar y contrastar con
el funcionamiento de mercados reales
del entorno económico”.
Estos criterios de evaluación necesitan
ser adaptados a las peculiaridades de
cada centro y grupo de alumnos y a las
opciones pedagógicas asumidas por los
equipos de profesores. Dentro de este

proceso de concreción de las intenciones
educativas, será en cada una de las unidades didácticas donde se establecerán los
referentes más claros para la evaluación:
los objetivos didácticas de cada una de las
unidades. En ellos se concreta lo que pretendemos alcanzar con los aprendizajes
propios de la unidad, precisando el grado
de adquisición en relación con los contenidos que se van a trabajar. En ambos casos
-criterios de evaluación y objetivos didácticos- se trata de objetivos expresados en
términos de capacidades a desarrollar. La
diferencia está en que los criterios de evaluación se pretenden conseguir a lo largo
del curso y a través de los contenidos más
esenciales de la materia mientras que en
los objetivos didácticos de una unidad se
tratará de alcanzarlos en el periodo previsto para ella y a través de sus contenidos.
Una vez establecidos los objetivos didácticos de las unidades podemos dejar los criterios de evaluación en un segundo plano,
siempre y cuando nos hayamos asegurado
de que han sido bien recogidos en dichos
objetivos. Así, por ejemplo el criterio: señalar las relaciones existentes entre la división
técnica del trabajo, productividad e interdependencia económica y analizar el funcionamiento de los distintos instrumentos
de coordinación de la producción así como
sus desajustas”, se irá alcanzando a través
del trabajo de sus contenidos seleccionados para la unidad didáctica denominada
por ejemplo: “interdependencia económica y necesidad de coordinación”, y en la que
aparecen objetivos didácticos en los que
este criterio se concreta:
-Identificar las razones que justifican el proceso de división técnica del trabajo y relacionar este proceso con la creciente interdependencia económica y con la necesidad de mecanismos de coordinación.
-Poseer una visión global del funcionamiento del sistema productivo y caracterizar sus principales instrumentos de coordinación.
-Analizar supuestos de interdependencia
sectorial, identificando sus sectores básicos y la incidencia de sus variaciones en
el conjunto de la economía.
Tal y como están planteados, los objetivos
didácticos no sólo concretan y orientan
sobre el qué evaluar, al mismo tiempo precisan y orientan sobre el qué enseñar, es
decir, nos señalan que aquello que hemos
decidido alcanzar con nuestros alumnos,
primero debemos enseñarlo. Dicho de otra
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forma, nos indican que lo que debemos evaluar es si los alumnos han aprendido todo
aquello que habíamos decidido enseñarles, ya que al señalar lo que deben aprender los alumnos con el trabajo de la unidad,
nos están dando pautas al mismo tipo para
el diseño de las actividades de aprendizaje
así como para las de evaluación.
Una misma actividad diseñada para trabajar un determinando aprendizaje puede ser utilizada para evaluar si ese aprendizaje se está produciendo; la única diferencia reside en el papel del profesor: en
el primer caso su tarea consiste en mediar
para que el alumno aprenda y, en el segundo, en obtener información relevante para
valorar el proceso de aprendizaje que están
llevando a cabo los alumnos. Para cumplir
con esta última función, bastará con dotase, en el momento de planificar las actividades de enseñanza y aprendizaje, de una
serie de indicadores observables en el
transcurso de su realización que puedan
aportar informaciones relevantes sobre los
aprendizajes que se desarrollan. Por tanto, una vez establecidos los objetivos didácticos de la unidad si queremos obtener
información para la evaluación tanto de las
actividades o tareas de enseñanza y aprendizaje como de las específicas de evaluación, es necesario explicitar indicadores
observables que permitan determinar, a
través de la actuación del alumno, en qué
medida se han entendido un concepto, si
se ha sabido aplicar un procedimiento y en
qué grado, o si la actitud es la prevista, etc.
A la hora de precisar estos indicadores,
debemos tener en cuenta que los conocimientos se adquieren de forma progresiva y, en este sentido, los criterios objetivos
admiten diferentes niveles de logro: las
capacidades pueden desarrollar y/o aprenderse con distintos niveles de profundidad. Por ello, el diseño de las actividades
conviene tener en cuenta la diversidad de
niveles y ritmos de aprendizaje dentro del
grupo. Así, el objetivo didáctico: “identificar el coste de oportunidad asociado a las
decisiones económicas, tanto individuales como colectivas, a partir de ejemplos
concretos” es posible evaluarlo mediante
tareas con diferentes grado de dificultad
como las siguientes:
-A partir de un texto que describa una situación de escasez y la necesidad de elegir una
alternativa entre varias, identificar el coste de oportunidad para cada uno de los
objetivos implicados. Aquí sólo se pide al
alumno que reconozca o identifique en el
texto los colectivos y los asocie con las consecuencias de cada una de las alternativas.

-Analizar alguna decisión económica de la
experiencia personal de los alumnos valorando otras posibles opciones en términos
de costes individuales y sociales. En esta tarea los aprendizajes requeridos son más elevados, pues exige analizar y valorar, aplicando para ello el concepto de coste de oportunidad y el procedimiento de aproximación razonada a una situación concreta.
-A partir de informaciones extraídas de los
medios de comunicación sobre un acontecimiento de la actualidad económica
(una huelga de trasporte público, un proceso de reconversión industrial, etc.), realizar un debate en el grupo para analizar y
valorar las alternativas posibles, el coste
social de cada una de ellas así como los
valores y metas que están presentes.
Aquí, a los aprendizajes requeridos en la
actividad anterior, se añaden ahora los que
conllevan el análisis y valoración crítica de
la información, por un lado, y la argumentación y clarificación de las propias ideas
y valores, por otro.
Por último, hay que resaltar la novedad y
algunas de las dificultades de la evaluación
de los procedimientos y de las actitudes.
Evaluar procedimientos requiere tener en
cuenta el tipo de capacidad que queremos
que muestre los alumnos y alumnos acerca de los mismos. Un primer nivel esta en

reconocer o identificar el conjunto de
acciones ordenadas que componen el procedimiento. Un segundo paso está en
saberlo aplicar a situaciones concretas. Un
tercero es generalizarlo a otros contextos,
y el siguiente es saber elegir el procedimiento adecuado para resolver el problema. El último paso es el grado de autonomía y entusiasmo alcanzado en el manejo del procedimiento.
Los aprendizajes relacionados con las actitudes y los valores presentan mayor dificultad para ser evaluados, ya que se trata de la
actuación global del alumno es sus tres vertientes: qué conoce o piensa, qué se siente
y de comportamiento (cómo actúa).
Podemos comprobar si el alumno conoce
y comprende en qué consiste una determinada actitud o valor, igualmente podemos comprobar la valoración que hace el
alumno sobre esa actitud, y también si es
capaz de exponer razonadamente las bases
sociales y económicas de sobre esa actitud o si puede reflexionar sobre un conflicto entre valores. Pero, aunque en el plano cognitivo se tenga claro, ello no siempre supone que la actitud esté interiorizada, es decir, que se sienta como propia, y
menos aún que se traduzca en un comportamiento coherente con lo que conoce o se siente.
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El aprendizaje según Piaget
[Vanesa García Hernández · 34.079.423-R]

En este artículo se pretende destacar lo esencial del pensamiento de Piaget a través de
caracterizar sintéticamente algunos de sus
principales aportes a la educación en general y a la didáctica en particular. Para ello se
describirá a modo de extractos sus principales ideas, extraídas éstas de distintas consultas bibliográficas, y se desarrollará una entrevista simulada sobre los tópicos que consideramos más salientes de su teoría. Consideramos que esta nota puede ser una excusa válida para retomar la lectura de su vasta obra y
a raíz de ella rever nuestra praxis áulica.
Jean Piaget fue un biólogo y epistemólogo de
origen suizo, cuyas investigaciones siguen
siendo una fuente de consulta insoslayable
para todos los docentes independientemente del nivel educativo en que se desempeñen.
Sus aportes son invalorables ya que a través
de sus estudios se describió con detalles la
forma en que se produce el desarrollo cognitivo. Asimismo su teoría permitió que los docentes conozcan con relativa certeza el momento y el tipo de habilidad intelectual que
cada alumno puede desarrollar según el estadio o fase cognoscitiva en que se encuentra.
Sus investigaciones y estudios trascendieron
a través de la Escuela Pedagógica de Ginebra,
para distinguirla de la de Harvard referenciada por Brunner, o la rusa fundada por Vigotsky
y Luria. De formación biológica, su interés
siempre fue la Epistemología, disciplina científica que procura investigar de que manera
sabemos lo que sabemos, esencialmente su
teoría puede destacarse de esta manera:
· Genética: pues los procesos superiores surgen de mecanismos biológicos arraigados en
el desarrollo del sistema nervioso del sujeto.
· Maduracional: porque cree que los procesos de formación de conceptos siguen una
pauta invariable a través de varias etapas o
estadios claramente definibles y que aparecen en determinadas edades.
· Jerárquico : ya que las etapas propuestas tienen que experimentarse y atravesarse en un
determinado orden antes que pueda darse
ninguna etapa posterior de desarrollo.
En la aparición y desarrollo de estas etapas
influyen cualitativamente distintos factores,
destacándose entre ellos los biológicos, los
educacionales y culturales y por último el
socio familiar. La aclaración que realiza el
autor no es menor ya que según se produzcan e interactúen estos factores, los estadios
o fases podrán sufrir distintas alteraciones
tanto de duración y extensión o disminución
de plazos, como de calidades operacionales.

En este sentido la Sociedad primero y la Institución Educativa después tienen mucho que
aportar para lograr una educación equitativa y de calidad.
A continuación se reproduce la entrevista hipotética que se le hubiera realizado a Piaget:
¿Podría sintetizar las fases que caracterizan el
desarrollo cognitivo?

Respuesta del Dr. Piaget: Recordemos que son
cuatro los estadios que caracterizan el desarrollo cognitivo del niño y del adolescente.
El primero se denomina sensoriomotor y
abarca el período que va de los 0 a los 2 años,
esta etapa es importantísima ya que logra
sobre su culminación distintas habilidades
motrices y mentales. Los primeros movimientos voluntarios son extensiones de actos reflejos, de allí que la mayoría de sus movimientos se dirigen al propio cuerpo y no a objetos
distantes. Promediando este período y ante
la creciente coordinación visual motriz él bebe
ya puede dirigir sus actividades a objetos más
distantes. En el epilogo de esta fase ya está en
condiciones de reprentarse el mundo en imágenes y símbolos mentales, otra característica de esta fase está dada por el inicio del habla
que le permite representar objetos ausentes,
por último las actividades lúdicas constituyen un factor muy importante.
El segundo período es el preoperacional que
se extiende desde los 2 años hasta los 7 aproximadamente, asimismo a éste lo podemos
dividir en dos subestadios, uno preconceptual que se extiende entre los 2 a 4 años en
donde la habilidad más destacada pasa por
el razonamiento transductivo, esto significa
sencillamente que los niños razonan, pero sin
el alcance inductivo ni deductivo, sino yendo de un caso particular a otro caso particular con la finalidad de formar preconceptos,
un ejemplo de esto sería cuando los niños
observan a sus madres peinándose y en esa
ocasión ellas lo hacían para ir de compras, a
partir de una situación similar siempre asociarían que salen de compras. Otra particularidad de este período esta signada por el juego simbólico y las conductas egocéntricas.
El segundo subperíodo es el intuitivo, su edad
mental transcurre entre los 4 a 7 años aproximadamente, su inteligencia se circunscribe a ser meramente impresionista, ya que solo
capta un aspecto de la situación, carecen aún
de la capacidad de conservación de cantidad.
Se debe entre otras cosas a que son incapaces
de retrotraer el proceso al punto de origen.
El tercer estadio del desarrollo cognitivo es el
operatorio concreto, su período se extiende
entre los 7 a 11 años aproximadamente, el

razonamiento se vincula en esta etapa casi
exclusivamente con la experiencia concreta.
Tiene la capacidad de describir su medio, también ya adquirió la facultad de conservación
de sustancias y pesos como asimismo la habilidad de descentración y la formación de clasificaciones coherentes.
Por último se encuentra el estadio operacional formal; lo ubicamos entre los 11 años hasta la adolescencia, los jóvenes ya en esta etapa pueden razonar de manera hipotética y en
ausencia de pruebas materiales. Asimismo
está en condiciones de formular hipótesis y
ponerlas a prueba para hallar las soluciones
reales de los problemas entre varias soluciones posibles, alcanzando en esa oportunidad
el razonamiento hipotético deductivo.
¿Cuál debería ser el rol del docente en el aula?

Respuesta del Dr. Piaget: Básicamente el
docente debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su
formación y experiencia conoce que habilidades requerirles a los alumnos según el nivel
en que se desempeñe, para ello deben plantearles distintas situaciones problemáticas
que los perturben y desequilibren. En síntesis, las principales metas de la educación en
general y la de los docentes en particular son:
en principio crear hombres que sean capaces de crear cosas nuevas, hombres creadores e inventores; la segunda meta es la de formar mentes que estén en condiciones de
poder criticar, verificar y no aceptar todo lo
que se le expone. Esto , en la sociedad actual,
es muy importante ya que los peligros son ,
entre otros, caer en la cultura de los slogans
o en las opiniones colectivas y el pensamiento dirigido . En consecuencia es necesario formar alumnos activos , que aprendan pronto
a investigar por sus propios medios, teniendo siempre presente que las adquisiciones y
descubrimientos realizadas por si mismo son
mucho más enriquecedoras y productivas .
¿Cuándo tenemos la certeza del aprendizaje
de los alumnos?

Respuesta del Dr. Piaget: Como mencionábamos en la pregunta anterior, la asimilación
de la situación problemática demandara una
acomodación para superar la misma y por
ende para construir su aprendizaje. Aprendizaje es en definitiva un proceso continuo de
equilibración (adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer.
¿Podría brindar un ejemplo de herramientas
didácticas que generen aprendizajes en alumnos del nivel primario y del secundario?

Respuesta del Dr. Piaget: La organización de
las clases es una de las tareas principales del
docente. Para ello los diagnósticos grupales
e individuales son indispensables, pero para
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responder concretamente vuestra pregunta
y sin ánimo de caer en generalizaciones podríamos proponer lo siguiente. Para el nivel primario por ejemplo realizar un dictado y requerirles a los alumnos la resolución de un cuadro en donde identifiquen tiempos verbales,
adjetivos y sustantivos. La resolución de la
consigna va a generar en los alumnos una
necesaria “perturbación” , ante ella, el docente resolverá un primer ejercicio a modo de
ejemplo repasando los temas ya abordados ,
por ende está apelando a los saberes previos
.Esta intervención facilitara la concreción de
la tarea y la resolución de la situación problemática.
En el caso del nivel secundario por ejemplo
se les puede solicitar la lectura de un texto tipo
ensayo, u otra fuente, el abordaje del mismo
provocará perturbación, pero ésta será morigerada con la guía y orientación del docente
a través del suministro de una guía de lectura o cuestionario, que al tener que resolver,
recordemos el proceso de interacción sujeto
cognoscente – objeto por conocer, facilitara
la resolución del desequilibrio, otorgándosele al alumno un rol activo, que es el que facilita un aprendizaje por sí mismo al tener que
responder a los interrogantes de la guía, o al
realizar un informe respecto de lo leído.
¿Es un error pensar que el aprendizaje es solo
una cuestión psicogenética?

Respuesta del Dr. Piaget: En principio el factor psicogenético es muy importante, pero
no es determinante, ya que el desarrollo de la
inteligencia implica que haya intereses y curiosidades en el sujeto. Si el medio social es rico
en incitaciones, y el niño o el adolescente viven
en una familia en la que siempre se está trabajando sobre ideas nuevas, y se plantean
nuevos problemas, seguramente que se tendrá un desarrollo más avanzado, pero si, por
el contrario, el medio social es extranjero a
todo esto, entonces inevitablemente habrá
un cierto retraso. En este sentido el rol del docente es el de encontrar los dispositivos que
le permitan al sujeto progresar por sí mismo.
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Los programas de intervención
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

Un programa de intervención ha de tener
como objetivo fundamental, “facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario académico y profesional”.
Ha de ser un programa para la toma de decisiones a través del currículo y la tutoría, llevado por los tutores y profesores y asesorado y supervisado por el departamento de
orientación. Debe contener los siguientes
presupuestos básicos: implicará a toda la
comunidad escolar; potenciará la autonomía y la actividad del alumno/a: la elección
académica y profesional es una decisión
personal del alumno/a; tendrá en cuenta la
realidad personal, familiar, educativa y social
de cada alumno/a. Por ello la participación
de los padres es clave como fuente de información sobre el contexto familiar y personal del alumno/a y como receptores de información sobre salidas laborales y escolares y como corresponsables en la toma de
decisiones. El programa de intervención irá
encaminado a ayudarles a descubrir y desarrollar sus potencialidades, actitudes, intereses y valores, que les permitirán cristalizar, especificar y poner en práctica una preferencia vocacional.
Objetivos del programa de intervención

-Desarrollar la capacidad de autoconocimiento del alumno/a y ayudarle en el conocimiento del entorno educativo y socioprofesional. Proporcionándoles habilidades en
la toma de decisiones.
-Facilitarles información de los itinerarios
profesionales que han de suponer las distintas materias optativas del currículo y de
las distintas opciones al terminar la ESO.
-Informar de las habilidades específicas
necesaria para los distintos campos profesionales; por ejemplo: aptitudes ante la
entrevista de trabajo, confección de cartas
de presentación y currículum…
-Facilitar a la familia la información y el análisis de las distintas variables que tienen una
clara incidencia en la toma de decisiones.
Contenidos del programa de intervención

· Autoexploración o conocimiento de sí mismo.
· Tomar conciencia de sus posibilidades y
limitaciones a través de diferentes cuestionarios o pruebas, desde la entrevista personal, a los test de apreciación temática, etc.
· Ayudar al alumno/a a estimular y mejorar
en sus posibilidades a través de su actividad
educativa.
· Información sobre alternativas educativas
y profesionales.

-Del sistema educativo.
-Bachillerato, ciclos formativos, enseñanzas
no regladas, formación ocupacional…
-Del mundo laboral.
· Proceso de toma de decisiones.
-Asesoramiento a padres y alumnos/as.
-El alumno/a ejecuta la acción.
Procedimientos a seguir

Entre ellos se destacan:
-Realización de pruebas y cuestionarios, pruebas sobre: Hábitos de estudio, aptitudes, actitudes, intereses, autoconcepto…
-Pruebas para el análisis del rendimiento académico.
-Actividades de información a alumnos/as y
padres sobre: Estructura del sistema educativo, relación de optativas que ofrece el centro, actividades en torno a la búsqueda de
empleo, consejo orientador, entrevistas con
padres y alumnos/as…
Recursos a utilizar

Entre ellos destacamos:
-Bibliografía al respecto.
-Videos.
-Cuestionarios.
-Pruebas.
-Fichas acumulativas y de observación.
-Folletos informativos: BOE, BOJA, etcétera.
-Personas colaboradoras: profesionales, orientador del SPE, ex-alumnos/as…
Evaluación del programa de intervención

Se irá revisando el programa de intervención,
durante su implantación para introducir
mejoras y modificaciones que conlleven una
mejor eficacia del mismo. Se podrá improvisar cuando se considere necesario, pero siempre dentro de las directrices generales, Asimismo, se podrán eliminar actividades que
no cumplan el objetivo fundamental que se
pretende. También se realizará una evaluación a final de curso, haciéndose un balance
general de objetivos cumplidos, cuáles se
deberán priorizar y qué aspectos del programa hay que modificar.
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Actividades de álgebra
con hojas de cálculo
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Justificación

De los números a las letras

La utilización de las hojas de cálculo en los
diferentes cursos de la ESO aparece en el
Real Decreto 1631/2006 (RD1631), de 29
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
También se destaca la importancia de la
informática ya que contribuye de manera
parcial a la adquisición de la competencia
matemática, aportando la destreza en el
uso de aplicaciones de hoja de cálculo que
permiten utilizar técnicas productivas para
calcular, representar e interpretar datos
matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas.
Por otro lado, una hoja de cálculo es un
conjunto de datos distribuidos en filas y
columnas sobre los que podemos aplicar
fórmulas. Lo más importante de las hojas
de cálculo, es su poder de recalcular, es
decir, si después de cambiar los datos y
modificar los datos iniciales, automáticamente se vuelve a calcular los resultados.
En este artículo veremos como llevar a la
práctica dos actividades correspondientes al bloque de Álgebra con Calc de OpenOffice.org. En concreto la primera tratará sobre el cálculo del valor numérico de
un polinomio, que se puede realizar a partir del primer curso de la ESO, y la segunda sobre el análisis de sucesiones aritméticas y geométricas destinado al tercer curso de la ESO.
Actividad 1: Calcular el valor numérico de
un polinomio
El valor numérico de un polinomio es el
número que se obtiene al sustituir la incógnita de un polinomio por un valor concreto y operar.
En el siguiente ejemplo se hará el cálculo
para un polinomio de grado 3, 4x3-2x2+5x1, para un valor de x=2, aunque se podría
utilizar para cualquier polinomio de tercer grado, simplemente con indicar los
coeficientes correspondientes y el valor de
x buscado. La descripción de la actividad
en Calc sería la siguiente:
B2: Grados; C2: 3; D2: 2; E2: 1; F2: 0;
B3: Coeficientes; C3: 4; D3: -2; E3: 5; F3: -1;
B5: Valor de X; C5: 2;
B6: Valor del Polinomio;
C6:=C3*C5^C2+D3*C5^D2+E3*C5^E2+F
3*C5^F2;
Actividad 2: Sucesiones aritméticas y geométricas
Una sucesión no es más que un conjunto

El comienzo del álgebra suele estar ligado
al momento en el que se empiezan a utilizar letras para representar números. Ciertamente la utilización de letras dentro del
contexto matemático es muy antigua; ya
los griegos escribían los números mediante las letras de su alfabeto: alfa era el 1, beta
era el 2, gamma era el 3, delta el 4, etc. Por
otro lado, los romanos en su numeración
también utilizaba letras; pero en ambos
casos cada letra representaba un número
bien determinado.
En verdad el álgebra comienza cuando los
matemáticos empiezan a interesarse por
las operaciones que se pueden hacer con
un número cualquiera, más que por los
mismos números. Ese número cualquiera se representa con una letra y se da, así,
el paso de la aritmética, que se interesaba
por los números concretos, al álgebra. Inicialmente, las operaciones generales con
números cualesquiera se describía con un
montón de palabras, como por ejemplo:
¿Cuánto vale la cosa que, si se duplica y se
la añade tres, vale el cuadrado de esa cosa?,
a consecuencia del uso de la palabra se le
llamó álgebra retórica.
Posteriormente, los matemáticos idearon
una especie de taquigrafía para decir lo
mismo, pero en menos espacio. Por ejemplo: Dos veces la cosa más tres, es esa cosa
multiplicada por si misma, ¿Cuánto vale
esa cosa? Y comenzó de esta manera el
tiempo del álgebra sincopada, es decir,
abreviada. La cosa era el término técnico
para la incógnita. En el siglo XVI, los matemáticos ya se habían dado cuenta de que
era más práctico tener símbolos para la
cosa buscada, es decir para la incógnita (x)
y para los números que intervenían en las
ecuaciones cuando no importaba qué
números concretos debían ser. En esta
época, del álgebra simbólica, el problema
anterior ya se expresaba así: ¿Cuánto es x
si 2x+3=x2?
Al darse cuenta de que el método para
resolver una ecuación como esta sirve igual
si, en lugar de 2 y 3, hay otros números cualesquiera, el problema tomó la forma más
abstracta: Hallar x tal que ax+b=x2.
El álgebra es, sobre todo, una invención
de los árabes, y su expansión hacia Europa en el siglo XII, tuvo lugar gracias al trasvase de cultura que se desarrolló en la
península Ibérica hacia este periodo.

ordenado de números reales: a1, a2, a3,
a 4 …; las progresiones aritméticas son
sucesiones en las que cada término (a
excepción del primero) se obtiene a partir del anterior sumándole un número fijo
d, que se denomina diferencia de la progresión, mientras que en la progresión geométrica se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo r, que se denomina razón de la progresión.
El término general de una sucesión permite determinar el término enésimo de la
sucesión, así para la sucesión aritmética
el término general es an=a1+(n-1)d, mientras que en la geométrica es an=a1·rn-1.
Por otro lado la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética viene
dada por Sn=(a1+an)·n/2 y en la progresión geométrica es: Sn=(a1(·rn-1))/(r-1).
El ejemplo ha realizar con Calc será el siguiente: Dada las sucesiones, an=3+(n-1)·4
y bn=5·2(n-1), hallar el término quinto y la
suma de estos cinco primeros términos
para ambas sucesiones. La descripción de
la actividad en Calc sería la siguiente:
B2: Sucesión Aritmética; C2: a1; D2: diferencia; E2: n; F2: an; G2: Sn;
C3: 3; D3: 4; E3: 5; F3: =C3+(E3-1)*D3;
G3: =(C3+F3)*E3/2;
B5: Sucesión Geométrica; C5: a1; D5: razón;
E5: n; F5: bn; G5: Sn;
C6: 5; D6: 2; E6: 5; F6: =C6*D6^(E6-1); G6
= =C6*(D6^E6-1)/D6-1;
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[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Justificación

En este artículo pretendemos fomentar
por un lado, el uso de los recursos TIC en
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (para ello utilizaremos la hoja de
cálculo Calc de OpenOffice.org); y por otro
ofrecer una dimensión histórica, social y
cultural de las matemáticas; éstos son dos
núcleos temáticos transversales recogidos
en la Orden de 10 de agosto de 2007 por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Empezaremos ofreciendo una introducción histórica de la trigonometría, desde
sus orígenes, su progreso y sus primeros
pasos en Europa. Continuaremos viendo
un listado de las funciones trigonométricas para utilizarlas en Calc y finalizaremos
con la descripción de dos actividades en
Calc relacionadas con la trigonometría. En
concreto, en la primera actividad estudiaremos como calcular el perímetro y el área
de un triángulo equilátero conocido su
lado; esta actividad está dirigida al primer
curso de ESO, ya que el cálculo de perímetros y áreas es uno de los contenidos mínimos del bloque de álgebra para este curso. Y en la segunda tratamos la conversión
de un ángulo en radianes y viceversa contenido mínimo exigido en Matemáticas I
para la etapa de Bachillerato.
Nacimiento de la trigonometría

Inicialmente la astronomía de los matemáticos griegos antiguos como Pitágoras
y sus predecesores en los siglos IV, V y VI
a. de C., consistía en descripciones y especulaciones aventuradas sobre los astros.
Posteriormente, cada vez era más evidente la necesidad de hacer de la astronomía
una ciencia más exacta, que se fundamentara en mediciones y en una matemática
más apropiada y así poder predecir con
precisión los movimientos de los astros, la
aparición de los eclipses, hacer calendarios más exactos y la navegación menos
peligrosa. En este punto, surgió la trigonometría de la mano de Hiparco en el siglo
II antes de Cristo. Los personajes más influyentes en el desarrollo de la astronomía
fueron el propio Hiparco; Menelao en el
siglo I después de Cristo y sobre todo Tolomeo en el siglo II después de Cristo, quién
escribió el tratado conocido como ‘Syntaxis Mathematica’ o ‘Colección Matemática’ que fue muy apreciado por los matemáticos árabes.
Progreso de la trigonometría

La trigonometría se ocupa, principalmente, de estudiar la relación entre lados y
ángulos de un triángulo, y surgió para
cubrir las necesidades de la astronomía,
la cartografía (construcción de mapas) y
la artillería entre otros. El auge de la trigonometría fue posterior al de la geometría
ya que necesitó para su desarrollo de elementos de la propia geometría; de elemen-

Historia de la Trigonometría
y actividades en Calc
tos aritméticos, por ejemplo, para la configuración de tablas y del álgebra para
construir fórmulas que relacionan ángulos y lados en un triángulo. Resulta interesante destacar que la trigonometría esférica (la que estudia los triángulos curvos
de lados curvilíneos que se forma sobre la
superficie de una esfera), fue descubierta
previamente a la trigonometría plana,
debido a que, para llevar a cabo cálculos
astronómicos y de navegación, existía un
interés práctico más próximo a la esfera.
La trigonometría en Europa

Fue a través de España como llegó la obra
de los árabes a Europa Occidental y entre
los personajes importantes de este proceso, se encuentra Jabir de Sevilla, quien el
siglo XI obtuvo importantes resultados
sobre triángulos esféricos.
A nivel europeo, el astrónomo Johann
Müller, en el siglo XV, fue el primero en sistematizar sus conocimientos trigonométricos. Un siglo después Vieta introduciría
el teorema del coseno para la resolución
de triángulos planos y ya en el siglo XVII
el matemático escocés John Napier publicó en 1614 su invención sobre los logaritmos lo que facilitó los cálculos de la trigonometría y en consecuencia a los astrónomos.
A principios del siglo XIX, la aparición de
las series de Fourier, es considerado el punto culminante de la trigonometría, ya que
con ellas se une estrechamente al análisis,
facilitando un instrumento valiosísimo
para la exploración de las vibraciones y
movimientos periódicos que aparecen con
tanta frecuencia en la naturaleza.
Funciones trigonométricas en Calc

Las funciones trigonométricas las encontramos en Calc dentro de la categoría de
las funciones Matemáticas, con estas funciones podremos llevar a cabo, de forma
rápida y fácil, cálculos relacionados con la
trigonometría.
A continuación describimos una lista de
las funciones trigonométricas más interesantes que podemos utilizar en las actividades con Calc:
· ACOS (número): Devuelve el arco coseno
de un número.
· ACOSH (número): Devuelve el coseno
hiperbólico inverso de un número.
· ASENO (número): Devuelve el arco seno
de un número.
· ASENOH (número): Devuelve el seno
hiperbólico inverso de un número.
· ATAN (número): Devuelve el arco tangente de un número.
· ATAN2 (número_X, número_Y): Devuelve el arco tangente de las coordenadas

especificadas por X, Y.
· ATANH (número): Devuelve la tangente
de área (tangente hiperbólica inversa) de
un número.
· COS (número): Devuelve el coseno de un
número.
· COSH (número): Devuelve el coseno
hiperbólico de un número.
· COT (número): Devuelve la cotangente
de un número.
· COTH (número): Devuelve la cotangente
hiperbólica de un número.
· GRADOS (número): Convierte radianes
en grados.
· RADIANES (grados): Convierte grados en
radianes.
· SENO (número): Devuelve el seno de un
ángulo determinado.
· SENOH (número): Devuelve el seno hiperbólico de un número.
· TAN (número): Devuelve la tangente de
un número.
· TANH (número): Devuelve la tangente
hiperbólica de un número.
Actividad 1: Perímetro y área en un triángulo equilátero
Un triángulo equilátero es un polígono con
tres lados y tres ángulos agudos iguales
(60º). Conocido el valor del lado del triángulo (L), deseamos calcular su perímetro,
que al tratarse de un triángulo equilátero
será el triple del valor de su lado.
En general, el área de cualquier triángulo
se calcula multiplicando la base por la altura (H) y dividiendo entre dos, en este caso
por tratarse de un triángulo equilátero es
posible obtener el valor de la altura en función del lado, y por consiguiente es posible
obtener el valor del área en función de
dicho lado. Para calcular la altura, si la dibujásemos en el triángulo equilátero, veríamos como nos quedan dentro dos triángulos rectángulos iguales; centrándonos en
cualquiera de ellos: la hipotenusa coincide con la longitud del lado, uno de los catetos es la altura que estamos buscando y el
otro cateto es la mitad del lado; apoyándonos en el teorema de Pitágoras obtenemos:
L2=H2+(L/2)2 ; y despejando H de esta
expresión: H2=L2-L2/4 ; H2=(4·L2-L2)/4 ;
H2=3·L2/4 ; H=RAÍZ(3·L2/4) ; y finalmente queda que la altura es: H=RAÍZ(3)·L/2.
Por tanto el área (A) del triángulo equilátero quedará en función del lado de la
siguiente forma: A = (L· RAÍZ(3)·L/2)/2 ;
simplificando A = RAÍZ(3)/4 · L2. Veamos
la descripción en Calc de la actividad para
un triángulo equilátero de lado 5:
B2: Lado; C2: 5;
B3: Perímetro; C3: =C2*3;
B4: Área; C4: =RAÍZ(3)/4*C2^2;
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Actividad 2: Conversión de radianes a grados y viceversa
Un radián es la unidad de ángulo plano en
el Sistema Internacional de Unidades; en
concreto es la medida de un ángulo central cuyo arco tiene una longitud igual a la
de su radio. Su símbolo es ‘rad’. Para convertir medidas en radianes hay que tener
en cuenta que una circunferencia de radio
R, cuyo ángulo completo mide 360º, tiene
por longitud 2·PI·R. En este caso Calc incorpora dos funciones llamada ‘RADIANES
(grados)’ y ‘GRADOS (numero)’ que hacen
el trabajo por nosotros. Veamos como sería
la descripción en Calc de la actividad para

pasar a radianes los ángulos 180, 90 y 60 y
para pasar a grados 2·PI, PI/4 y 3·PI/2:
B2: Grados; C2: Radianes;
B3: 180; C3: =RADIANES(B3);
B4: 90; C4: =RADIANES(B4);
B5: 60; C5: =RADIANES(B5);
B7: Radianes; C7: Grados;
B8: 2*PI(); C8: =GRADOS(B8);
B9: PI()/4; C9: =GRADOS(B9);
B10: 3*PI()/2; C10: =GRADOS(B10);

[Eduardo Moreno Ternero · 28.636.981-A]

La ecuación de Drake

Las siglas SETI corresponden al inglés Search of Extra-terrestrial Intelligence,
es decir, “búsqueda de inteligencia extraterrestre”, que engloba todas las actividades
destinadas a la búsqueda de vida inteligente en el espacio. Es una actividad que se realiza fundamentalmente “a ciegas”, es decir,
apuntando al azar a un determinado lugar
del espacio y analizando las señales de radio
obtenidas. Esta forma de búsqueda presupone que si hay supuestas civilizaciones
inteligentes ahí fuera, dominan el manejo
de las ondas radioeléctricas y por tanto,
podríamos llegar a captar sus emisiones.
Evidentemente, esto es mucho suponer. La
expresión “buscar una aguja en un pajar”
se queda corta para describir esta actividad.
Sin embargo, existe una fórmula matemática que, si bien no garantiza, al menos apoya la idea de la existencia de estas civilizaciones inteligentes.
La Ecuación de Drake

Se trata de una fórmula que trata de obtener el número de civilizaciones inteligentes detectables que nacen cada año en nuestra galaxia. Su expresión viene dada por N
= R*·fp·ne·fl·fi·fc·L, donde N es el número
de supuestas civilizaciones inteligentes
detectables, y los demás parámetros son
variables.
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El significado de cada parámetro (junto a
las estimaciones de Drake) es el siguiente:
-R* es el número de estrellas que se forman
cada año en la galaxia (unas 10).
-fp es el porcentaje de dichas estrellas que
tienen planetas (0.5).
-ne es, para cada estrella, el número promedio de planetas que tendrían condiciones donde se pudiese desarrollar teóricamente la vida (2).
-fl es la fracción de dichos planetas que desarrollaría efectivamente vida (1).
-fi indica la fracción de planetas con vida
donde dicha vida evolucionaría hacia especies inteligentes (0.01).
-fc indica la fracción de dichas especies inteligentes que desarrollarán tecnología capaz
de emitir señales de radio (0.01).
-L sería el tiempo promedio en que una
civilización inteligente con capacidad de
emitir señales podría mantenerse activa
(10000 años).
Con las estimaciones de Drake, se crean 10
posibles civilizaciones extraterrestres detectables por año en nuestra galaxia. Sin embargo, los parámetros de Drake pecan de demasiado optimistas, según otros estudios.
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En particular, si tomamos el ejemplo de
la Tierra y analizamos cuánto tiempo ha
existido vida inteligente sobre ella (200.000
años), comparándolo con el tiempo total
de existencia de vida (3.700 millones),
obtendríamos un valor de fi mucho más
limitado (y realista) de 0.000054.
Otro parámetro con el que Drake fue muy
optimista es ne. Basándonos en resultados
empíricos, a pesar de que en nuestro sistema solar sí hay dos planetas con posibilidades teóricas de albergar vida (Tierra y
Marte), esto parece ser muy excepcional,
ya que de todos los exoplanetas encontrados fuera de nuestro sistema, son muy
pocos los que podrían albergar vida.
Así que usando la propia ecuación de Drake, con unos parámetros mucho más conservadores, se obtienen resultados desalentadores, de no más de una civilización
detectable en un intervalo de millones de
años. A pesar de todo, incluso con estas estimaciones restrictivas, Michael Shermer llegó a la conclusión de que en todo el Universo conocido deberían existir unas 5000
civilizaciones inteligentes. Matemáticamente hablando, parece que no estamos solos.
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El malestar docente
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

En este artículo vamos a tratar el tema del
malestar docente. Hoy en día unos de los
males más frecuentes entre el personal
docente es éste, el malestar docente, que
desgraciadamente afecta a buena parte de
este sector de la educación. Para solucionarlo, existen diversos tratamientos, métodos, y técnicas que contribuyen al bienestar de los maestro, fomentando una actitud positiva frente a su trabajo y no dejando que los aspectos negativos de la enseñanza les arrastren a depresiones, cuadros
de ansiedad, abandono del trabajo, etc.
1. Concepto

En 1946 dio la Organización Mundial de la
Salud una definición sobre el concepto de
salud: el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.
Ahora bien, centrándonos en el ámbito de
la educación, la escuela debe ser promotora de salud. La escuela debe asumir la
responsabilidad de brindar a los integrantes de la Comunidad Educativa los medios
para que poco a poco alcancen su autonomía. No se tratará de información sino
de formación de la persona racional, consciente, libre, responsable, con la capacidad de decidir, elegir y querer. Para que
esto sea posible hay que empezar por los
maestros porque sólo un docente sano
puede transmitir la idea y concepción de
salud a los alumnos y sus familias.
En el trabajo docente hemos considerado
tres elementos constitutivos: el lugar de
trabajo, la complejidad de la tarea y la responsabilidad y la suma de presiones de
esta. Ellos hacen que las enfermedades
más frecuentes entre los maestros sean los
problemas de la voz, la visión, las dolencias óseo-musculares, el stress y el sufrimiento psíquico.
Todas las cargas laborales actúan simultáneamente sobre el cuerpo y mente del
docente, generando un proceso particular de desgaste, y si ellas no son compensadas debidamente por el salario, el descanso, la satisfacción y la gratificación en
la tarea y, más aún, si estos elementos no
están unidos a un acceso adecuado a bienes y servicios y a una justa valoración social
del trabajo realizado, los maestros se alejan de la salud y se potencian los síntomas
que desembocan en la enfermedad.
2. Causas

El agotamiento producido por excesivas
horas de trabajo y, a veces, por traslados a

distintos colegios, hace que se produzca
en los docentes una pérdida de hábitos
higiénicos y dietéticos normales. A esto se
suma la incertidumbre por el futuro.
Ambos casos, dan lugar a un incremento
del stress. La actividad docente genera alteraciones orgánicas que no aparecen inmediatamente y, en consecuencia, el maestro no evalúa correctamente la continuidad de su cansancio diario. Esto, que es
denominado fatiga residual, tiene como
primer síntoma la falta de descanso en el
sueño ligado a la dificultad que encuentra
el maestro en hacer tareas recreativas. El
trabajador docente va envolviéndose,
entonces, en una rutina que afecta su vida
familiar, sexual y social.
Cuando la fatiga acumulada sobrepasa el
límite de tolerancia física, el riesgo de accidente es muy alto. Se producen lagunas mentales, golpes, caídas, fracturas, lesiones cerebrales o cardíacas. El docente no asocia su
enfermedad al trabajo que desempeña.
Dentro de los factores estresantes nos
encontramos con la necesidad de actualización permanente, la situación de tener
que cumplir muchas veces la tarea frente
a la resistencia o rechazo de aquel a la que
va dirigida, la desintegración del grupo
familiar y las tendencias actuales a promover una igualdad absurda entre docentes y alumnos: ninguno es más importante que otro, cualquiera puede exponer sus
ideas sobre cualquier tema aunque carezcan de todo sentido. Todo esto lleva a una
pérdida de la autoridad del docente.
· Los cambios en la valoración de la función docente: es el resultado del vaciamiento de sentido que produce la actual
organización del trabajo docente.
· Ausencia de reconocimiento: la burocratización del trabajo en el ámbito escolar
anuló la función docentes y, en consecuencia, el reconocimiento y la autovaloración
vinculados con ésta. La capacidad pedagógica, el deseo por el conocimiento y la transmisión quedan relegados por el llenado de
planillas, cuidado de la disciplina, la preocupación por la responsabilidad civil y la
asistencia a cursos sólo por puntos.
El docente se encuentra en la trampa de
pretender ser reconocido en aspectos vinculados específicamente con la enseñanza, que, por otra parte, el sistema y las autoridades educativas no reconocen.
La tecnología también avanza en el aula:
la formación es otro de los aspectos en que

los docentes manifiestan insatisfacción.
Es importante en el proceso de reorientación profesional que descubran o redescubran habilidades, destrezas, capacidades que puedan conjugarse con la actual
realidad de la escuela.
Exigencias inapropiadas de los sistemas;
comportamientos antisociales de la comunidad volcados en la escuela; exceso de
alumnos por docentes; falta adecuada de
apoyo extraescolares a los alumnos para
que el docente ejerza de forma eficaz su
profesión.
La imposición de responsabilidades respecto de pautas de educación que no
corresponden al docente, sino al hogar, a
la familia, al barrio, etc., va construyendo
el ámbito laboral insalubre que por su
redundancia cotidiana impone, de manera evolutiva, modificaciones naturales del
cerebro.
3. Consecuencias

Absentismo laboral y abandono de la profesión: la inhibición y el absentismo aparecen como reacción más frecuente a la
acción de todos los factores citados anteriormente. Se frena la implicación personal y, en consecuencia, se despersonaliza
la enseñanza y la relación con los alumnos. El absentismo surge como una forma
de desahogo, como un respiro que permite escapar de las tensiones acumuladas en
el trabajo. Las peticiones de bajas laborales y el absentismo están relacionadas con
los ciclos de estrés identificados durante
el curso: los finales de cada trimestre y el
fin de curso. Los periodos vacacionales
cumplen una función importante rompiendo la acumulación de estrés.
Repercusiones sobre la salud: el agotamiento docente puede repercutir en la
salud física o mental y estas consecuencias aparecen gradualmente siguiendo un
proceso degenerativo creciente: aparición
de sentimientos de desconcierto e insatisfacción, desarrollo de esquemas de inhibición, peticiones de traslado para huir de
situaciones conflictivas, aparición del
deseo de abandonar la docencia, absentismo laboral, agotamiento y sensación de
cansancio físico permanente, ansiedad
como rasgo o ansiedad de expectación,
estrés, sentimiento de desprecio del yo y
autoculpabilidad antela incapacidad de
mejorar la enseñanza. Déficit de la autoestima, ansiedad como estado permanente, neurosis reactiva, depresión, etc.
Bibliografía
Esteve, José Manuel (1994). El malestar docente. Paidós, Barcelona.

Didáctica101
número 31 << ae

[María Jesús Auladell Saniger · 26.210.983-E]

De derecho se han dado muchas definiciones a lo largo de la historia legislativa,
y también han sido diversas y complejas.
Es cierto que hay unanimidad entre los
autores en aceptar una definición de derecho como la que expongo a continuación:
El derecho se puede entender como conjunto de normas estructuradas, sistemáticas, y generales que rigen la convivencia de
los seres humanos, y que se pueden imponer de modo coactivo.
En cuanto a las clasificaciones de derecho,
ha ocurrido igual, a lo largo del tiempo se
ha clasificado del derecho, mirándolo desde distintas perspectivas, según la materia
que regula, según los sujetos a quienes va
dirigido, etc. Una de las más antiguas es la
que distingue entre derecho natural y derecho positivo. El derecho natural se ha definido como conjunto de normas que tienen su base en la razón humana y en la idea
de justicia, y el derecho positivo, en tanto
recoge las normas jurídicas vigentes en un
determinado momento y lugar cuyo cumplimiento se puede imponer de forma
coactiva por la autoridad competente, siendo este último injusto o justo, si contraviniere el propio derecho natural o no.
Se ha distinguido entre el derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo como conjunto de normas o reglas jurídicas y el derecho subjetivo como poder o
facultad que se le confiere a una persona.
También se ha clasificado en derecho interno y derecho internacional. El derecho
interno, es el derecho que dicta un Estado
y rige entre sus súbditos, y el derecho internacional, regula las relaciones entre los
estados y los súbditos de los estados, según
se trate de derecho internacional público
o de derecho internacional privado.
Una clasificación tradicional, ha sido la
que ha dividido el derecho en derecho en
público y privado. Dentro del derecho
público se estudiaría el conjunto de normas que regulan la organización y la actividad del Estado y de las demás entidades
públicas, tanto entre en sus relaciones
entre ellas, como en su relación con los
particulares. Y como derecho privado, se
entendería como conjunto de normas que
regula las relaciones privadas entre particulares y también, aquellas en las cuales
intervengan los entes públicos, pero a título de particulares. Así mismo, dentro de
derecho público y derecho privado se han
establecido otras divisiones a su vez. Entre
las ramas de derecho pública destacan, sin
ser una clasificación cerrada, ramas como
el derecho procesal, el derecho penal, el

Clasificación del
derecho. Ayer y hoy

derecho político, constitucional, administrativo, entre otras. El derecho procesal,
que regula la función de los tribunales y
su forma de llevarla a cabo. El derecho
penal, como conjunto de normas que
faculta el Estado para imponer una pena
o sanción a aquellos que ejecutasen acciones y omisiones constitutivas de delito o
de falta. El derecho político y constitucional, como normas jurídicas que establecen las organizaciones institucionales del
Estado y sus podres, así como los derechos
fundamentales de las personas. El derecho administrativo, que regula la organización administrativa de las entidades
públicas ordenando las relaciones jurídicas que pueden darse entre ellas y con los
particulares o administrados.
De igual modo dentro del derecho privado,
destacarían otras ramas, como por ejemplo:
El derecho mercantil, como conjunto de
normas que regula las relaciones especiales que se producen en el tráfico comercial, y dentro de él otros sectores como el
derecho concursal.
El derecho civil, entendido como derecho
privado general que tiene disposiciones
sobre las personas, (nacionalidad, edad,
emancipación ,personalidad),bienes, propiedad, obligaciones y contratos (compraventa, arrendamiento, permuta, sociedad,
préstamo, entre otros)y disposiciones generales de aplicación y eficacia de las normas.
En mi opinión, todas estas clasificaciones
más o menos clásicas, no se corresponden
con la realidad jurídica y no tienen tanta
fuerza, en tanto en que la diferencia de una
rama de derecho privado y derecho públi-

co, no aparece claramente delimitada, así
lo han visto también gran parte de la doctrina, en algunas áreas del derecho, como
ocurre, el derecho laboral, que es una rama
del ordenamiento jurídico que está a caballo entre derecho público, derecho privado,
y contiene normas de derecho procesal, y
que puede entenderse como conjunto de
normas que regula las relaciones de trabajo entre los empresarios y particulares. Y
pierde fuerza, con la aparición de ramas de
derecho más modernas y de acuerdo a las
necesidades legislativas de nuestros días,
como puede ser, el derecho urbanístico, el
derecho ambiental, derecho informático .el
derecho nobiliario, el derecho de los animales, el derecho informático, etc.
Algunas de estas ramas ya existían, y han
sido estudiadas, dentro de las parcelas
anteriormente citadas, si bien, hoy cobran
gran importancia, por las necesidades de
la sociedad ,así más que estudiar el derecho enfrentando una clasificación a otra,
deberíamos hacerlo, estudiando la amplia
paleta, hablando en sentido figurado, de
distintas ramas, y que contempla cada una
de ellas, pues las clasificaciones anteriores han perdido en la actualidad importancia, debemos estudiar el derecho, no
de forma obsoleta, sino conforme a la realidad jurídica de nuestros días.
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Cambios sociales y de
género, su importancia
como optativa
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

La asignatura de cambios sociales y de género es una materia que en muchos institutos se imparte como optativa dentro de 2º
y 3º de la ESO. Afortunadamente no ha estado sometida a las polémicas que otras asignaturas de la ESO como educación para la
ciudadanía se ha tenido que ver envuelta.
Esta asignatura que he tenido dos años la
suerte de impartir, permite introducir valores así como trabajar con los alumnos
/as en proyectos y programas del centro
que permiten no solo introducir el valor de
la igualdad de género, sino combatir la cultura machista y de dominación del hombre sobre la mujer. No nos engañemos, la
escuela es básica para cambiar los valores
que ayuden a radicar la violencia de género y crear una cultura de igualdad. También
las dos horas que dedicamos a impartir esta
asignatura ayudan a introducir metodologías nuevas, actividades atractivas y un proceso de enseñanza- aprendizaje que ayuda a conseguir todo lo que he señalado y
que profundizaremos en el artículo.
Los cambios sociales

Decíamos que no se entiende la lucha por
los derechos de la mujer sin los cambios
sociales que se han ido dando desde el
siglo XVIII hasta hoy. El paso del trabajo
manual al mecánico especialmente en la

agricultura, ha traído el paso de una sociedad rural a una urbana. El nacimiento de
las sociedades de masas con sus características, el modelo de partido y de democracia, el modelo de estado y el nacimiento de la burocracia. Es clave en los contenidos introducir la cuestión del primer y
tercer mundo, los países del primer mundo viven de la calidad de bienes y servicios
y no por la subsistencia mientras que los
derechos a la educación y a la salud se
extienden. La lucha de género y por la
igualdad se hayan abierto paso en los países del primer mundo y que responden a
estas características. Mientras en los países del tercer mundo o no desarrollados el
trato jurídico a la mujer no es decimonónico sino del medievo.
La historia del feminismo

Para llegar a la realidad actual se debe
entender la lucha de género desde hace
siglos. Aunque pongamos el acento en la
revolución francesa y las asociaciones por
el sufragio de la mujer del siglo XIX. No olvidando describir a la mujer burguesa y obrera del siglo XIX. Formas de vida cotidiana
y mentalidades. Explicar su incidencia en
España y Andalucía. Es necesario explicar
los tipos de feminismos que existen.
Al ser dos horas semanales disponemos de
tiempo y recursos para trabajar estos contenidos. Videos de los departamentos e institutos, o recursos de Internet. Cuando trabajamos el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora es positivo en los materiales que
disponemos trabajar la historia de esa lucha.
La violencia de género

Entendiendo la realidad actual de la mujer
hoy día podemos llegar a comprender las
causas y problemática de la violencia de
género y los tipos de agresiones. Hemos
de decir que en la mayoría de los institutos disponemos de abundantes recursos
como Power Point sobre la violencia de
género que podemos trabajar en clase.
Charlas sobre profesionales que pueden
venir al instituto a hablar de la violencia
de género, que trabajan día a día. Películas sobre esta temática. Murales y un cortometraje a realizar el día de la violencia
de género. Trabajar con fichas a evaluar
cuando se vean las películas.

El modelo de familia

El avance de la igualdad de las mujeres ha
traído cambios en el modelo de familias,
o la legalización de familias que hasta la
fecha permanecían ocultas pero que luego se sabía que convivían con el modelo
tradicional. Es bueno ver y comentar esos
otros modelos como los cambios sociales
que representan. Ver los cambios que se
han producido con la emancipación de las
mujeres, el derecho a decidir su futuro.
Conclusión

Los cambios que se han producido en los
comportamientos de las nuevas generaciones y los nuevos tipos de parejas. En
definitiva la escuela y optativas como estas
deben ayudar a trabajar por valores de
igualdad en la perspectiva de género y
luchar contra los contravalores que hay en
la sociedad. El profesor de la asignatura
puede ser alguien de los departamentos
de geografía e historia o filosofía pero debe
reunir dos requisitos:
-Está abierto a metodologías abiertas y actividades y recursos que hagan amena y
atractiva la materia máxime cuando los/as
alumnos/as van a difundir los valores de la
asignatura.
-Ser un profesor o profesora que se crea
los valores de la igualdad de género y se
crea lo que está trasmitiendo y esto es verdaderamente preocupante.
Resumen

Este artículo analiza la asignatura optativa
de cambios sociales y de género optativa de
2º y 3º de la ESO, comenzamos justificando
la optativa, después explicamos sus contenidos, metodología y actividades a realizar.
Su implicación en el centro junto a sus múltiples recursos a utilizar. Abordamos la finalidad de la asignatura y los requisitos que
debe contar el profesor que la imparta.
This article analyzes the optional subject
of gender and social changes optional 2nd
and 3rd of ESO, justifying the optional start,
after we explained the contents, methodology and activities to be performed. His
involvement in the center with its many
resources to use. We approach the subject
and purpose of the requirement that the
teacher should have to provide it.
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Clave para la equidad: la coeducación
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

La educación, se ha ido abriendo paso durante los últimos años dentro del sistema educativo español a partir de diversas experiencias que han ido cuestionando los planteamientos tradicionales de un modelo educativo que confundía la igualdad de acceso a la
educación con la educación para la igualdad
de oportunidades. Se trata de una propuesta pedagógica en la que la formación y la educación se imparten en condiciones de igualdad para ambos sexos y en la que no se pone
límites a los aprendizajes a recibir por cada
uno de ellos.
1. Qué es la coeducación

La coeducación se entiende como la educación que que parte de la consideración de las
necesidades, expectativas e intereses tanto
de hombre como de mujeres y que hace realidad, en la práctica, la igualdad de derechos
y oportunidades para ambos sexos. Así se
habla de una educación que parta de una
igual valoración de lo público y lo privado, lo
político y lo doméstico, lo racional y lo afectivo, lo masculino y lo femenino y con base
en la aceptación del pluralismo, la diversidad
y la diferencia, es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la
variedad y el profundo respeto por dicha diferencia que permita el desarrollo de las individualidades y la plena realización de lo
humano de ambos sexos. Coeducar significa educar en común y en igualdad, al margen del sexo de las personas; además de
detectar todos los estereotipos asociados a
lo masculino y lo femenino, ser conscientes
de ellos, reflexionarlos y poner en marcha las
medidas necesarias para eliminarlos de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento,
potenciando aquellos aspectos que quedan
anulados por el hecho de asumir los roles de
género: la afectividad en los varones o el desarrollo profesional en las mujeres.
Además, se considera que constituye un proceso intencionado de intervención a través
del cual se potencia el desarrollo de niños y
niñas partiendo de la realidad de dos sexos
diferentes hacia un desarrollo personal y una
construcción social comunes y no enfrentados; además supone la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados como de hombres y mujeres de tal forma que puedan ser aceptados y asumidos
por personas de cualquier sexo; sin embargo no niega la existencia de rasgos que determinan lo masculino y lo femenino, sino que
trata de desentrañar los componentes sociales, antropológicos, históricos, etc. Para tener-

los en cuenta, pero no para inculcarlos de
una forma dogmática.
También va encaminado al desarrollo completo de la personalidad sin las barreras del
género, corrigiendo el sexismo cultural e ideológico y la desigualdad social de la mujer,
suponiendo así una educación integral, y por
lo tanto integradora, del mundo y la experiencia de las mujeres. Para ello se vale de la
práctica de lenguajes diversos, abiertos a la
comunicación interpersonal; exigiendo la
atención sobre los procesos evolutivos de la
afectividad y la sexualidad de alumnos/as.
Hay que considerar que es una tarea que no
debe reducirse al ámbito escolar, ni debe
cerrarse sobre sí misma sin pretender llegar
a la transformación de las estructuras y de
las concepciones sociales que mantienen una
clara situación discriminatoria; además debe
implicar a toda la comunidad escolar: padres,
madres, profesores, niños y niñas y personal
no docente. Sin embargo el concepto de coeducación ha ido evolucionando en paralelo
a los cambios producidos en la sociedad.
2. La escuela

En la actualidad, la coeducación comienza a
ser una línea de acción en algunos centros
escolares. La escuela, por lo general, es una
entidad de peso en la trasmisión de valores
y comportamientos para los niños y para las
niñas, de ahí que sea junto a la familia, la primera que deba dar ejemplo de cara a lograr
una sociedad no sexista. Los colegios que
apuestan por la coeducación cuentan con
un profesorado que cuida de que, tanto el
material como su forma de dirigirse al alumnado, estén libres de estereotipos para que
los niños y las niñas cuenten con las mismas
oportunidades para desarrollarse y con libertad para elegir.
La escuela que coeduca, prepara para la vida
y tiene en cuenta que ésta tiene dos ámbitos:
el público y el privado, apoyándose ambos
en lo personal, es decir, educar para que los
niños y las niñas se sientan bien siendo lo
que quieren ser; utilizar un lenguaje que
represente ambos sexos; ampliar las oportunidades educativas y formativas de todas las
personas, compartir lo que hombres y mujeres desde lo que somos, desde nuestra historia, desde lo que hemos aportado al conjunto de la humanidad; dar el mismo valor al
hecho de ser hombre o al hecho de ser mujer;
educar a hombres y mujeres completos proporcionándoles saberes que les ayuden a
entender este mundo, dándoles la oportunidad de conocer y trabajar sobre sus emociones y sentimientos, estimulándoles a tener

en cuenta que necesitan y son necesarios
para las personas con las que conviven.
3. Ámbito familiar

Hay que seguir trabajando a pesar de todo lo
avanzado en los aspectos que se comentan
a continuación.
En primer lugar, los juguetes y regalos para
niños y niñas siguen teniendo componentes
fuertemente sexistas. Pocas familias se atreven a comprar a sus hijos una cocinita o un
juego de peluquería por mucho que el niño
lo desee. En el caso de las niñas, al contrario,
existe menos presión, y es más fácil que a
ellas les regalen un balón, un banco de bricolaje o un juego de construcciones. Esto nos
habla nuevamente de la desvalorización de
lo femenino; es decir, es bueno que las niñas
hayan avanzado hacia los juguetes que tradicionalmente desarrollaban los chicos, pero
al contrario sigue resultando complicado.
También sobre las relaciones familiares de
padres y madres con hijos e hijas. Sobre todo
a partir de la adolescencia parece que los
canales de comunicación se estrechan.
En tercer lugar, la falta de tiempo para hablar,
comunicarnos. Hay actualmente una referencia por utilizar el tiempo en la formación,
en los contenidos, y se utiliza en menor medida para la relación, el entendimiento, la
comunicación.
Además hacer referencia a ser padres-madres
sigue siendo una tarea autodidacta.
No olvidar la existencia falta de análisis y contrastes; falto de debate.
Por otro lado nombrar el hecho de elegir las
mujeres por sí mismas un proyecto de vida;
la familia que se desea tener.
En último lugar, trabajar sobre el hecho de
que algunas culturas o en algunos contextos
sociales se sigue considerando que los niños
y sobre todo las niñas deben dejar de estudiar a partir de determinado edad, para formar una familia.
Por otro lado, la familia y especial la madre y
el padre influye en la conformación de la personalidad del hijo o la hija, mediatizando el
desarrollo según el sexo. De ahí la importancia de conocer que expectativas tienen padres
y madres respecto a sus hijos e hijas antes
incluso que comiencen a asistir al colegio o
cambien de profesorado, ayudándonos a
detectar aspectos relacionados con la coeducación que podrían ser abordaos desde
nuestro Proyecto de Centro.
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[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Entre un 3% y un 5% de los niños escolarizados son hiperactivos, niños inquietos,
impacientes, impulsivos, que no se centran en objetivos o finalidades concretas,
que saltan de una cosa a otra, que no atienden a lo que se les dice; en definitiva, niños
que no oyen, no obedecen, no hacen caso.
No hay concordancia en cuanto a su definición, algunos dicen que se trata de un
síndrome que tiene probablemente un origen biológico ligado a alteraciones en el
cerebro, causadas por factores hereditarios o como consecuencia de una lesión.
Otros que constituye una pauta de conducta persistente en situaciones específicas. Para Safer y Allen (en 1979), es “trastorno del desarrollo concebido como retraso en el desarrollo, que constituye una pauta de conducta persistente caracterizada
por inquietud y falta de atención excesivas y que se manifiesta en situaciones que
requieren inhibición motora. Aparece entre
los dos y los seis años y comienza a remitir durante la adolescencia”.

El alumno hiperactivo

1. Pautas comunes para identificar los niños
hiperactivos

Los criterios diagnósticos del trastorno por
déficit de atención con hiperactividad son
los siguientes:
-Presencia conjunta de los síntomas básicos: falta de atención, inquietud, movilidad excesiva.
-Estimar la gravedad del problema tomando como referencia la edad y el nivel intelectual del niño.
-Valorar el carácter permanente o situacional de las alteraciones.
-Observación directa de los síntomas.
-Observación de psicosis y trastorno afectivo.
-Comienzo temprano y persistencia temporal de los síntomas.
2. Características del niño hiperactivo

Los síntomas definitorios del trastorno por
déficit de atención con hiperactividad son:
actividad motora excesiva, falta de atención y falta de control de impulsos. Se trata de niños desordenados, descuidados,
que no prestan atención en clase, que cambian continuamente de tarea y presentan
una actividad permanente e incontrolada
sin que vaya dirigida a un determinado
objetivo o fin. Tienen dificultades para permanecer quietos, sentados, suelen responder precipitadamente incluso antes de
haber finalizado la formulación de las preguntas, además se muestran impacientes
y no son capaces de esperar su turno en
las actividades en las que participan más
individuos. Interrumpen las actividades o

tareas de los compañeros y miembros de
la familia. Pueden fácilmente sufrir accidentes y caídas debido a que sus conductas reflejan una escasa conciencia del peligro. Son desobedientes, parece que no
oyen órdenes de los adultos y, por tanto,
no cumplen con sus instrucciones.

“

Pueden fácilmente
sufrir accidentes y
caídas debido a que
sus conductas
reflejan una escasa
conciencia del peligro

Plantean problemas de disciplina por
incumplir o saltarse las normas establecidas. Su relación con los adultos se caracteriza por desinhibición, suelen tener problemas de relación social y pueden quedar aislados del grupo de iguales. Asimismo, dan muestras de déficits cognitivos y
son frecuentes los retrasos en habilidades
motoras y del lenguaje, así como las con-

ductas antisociales y la carencia de autoestima. También se incluyen trastornos de
conducta, dificultades en el aprendizaje,
ansiedad, alteraciones emocionales.
3. Epidemiología y evolución de la hiperactividad

La hiperactividad aparece con más frecuencia en niños que en niñas y su proporción está alrededor de ocho de cada
cien niños escolarizados y de dos de cada
cien niñas escolarizadas. Además de las
diferencias cuantitativas, varios autores
han señalado que en los niños los comportamientos impulsivos, la excesiva actividad y la falta de atención, persisten
durante más tiempo, se mantienen constantes a través de sucesivos cursos escolares y se incrementan al aumentar las exigencias escolares. Los indicadores de hiperactividad en los distintos momentos evolutivos son los siguientes:
-De cero a dos años: Descargas mioclónicas durante el sueño, problemas en el ritmo del sueño y durante la comida, periodos cortos de sueño y despertar sobresaltado, resistencia a los cuidados habituales, reactividad elevada a los estímulos
auditivos e irritabilidad.
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-De dos a tres años: Inmadurez en el lenguaje expresivo, actividad motora excesiva, escasa conciencia de peligro propensión a sufrir numerosos accidentes.
-De cuatro a cinco años: Problemas de
adaptación social, desobediencia y dificultades en el seguimiento de normas.
-A partir de los seis años: Impulsividad,
déficit de atención, fracaso escolar, comportamientos antisociales y problemas de
adaptación social.
La evolución de la hiperactividad no se
caracteriza por seguir una línea uniforme
ni específica. El pronóstico conlleva impulsividad, fracaso escolar, comportamientos antisociales e incluso delincuencia.
Según Whalen (1986) aproximadamente
un veinticinco por ciento de los niños hiperactivos evolucionan positivamente, con
cambios conductuales notables y sin que
tengan dificultades especiales durante la
adolescencia y la vida adulta.
Aproximadamente un tercio de los individuos diagnosticados con hiperactividad
en la infancia muestran signos del trastorno en la edad adulta. Los niños que son
hiperactivos en todos los ambientes tienen un peor pronóstico porque sufren con
más frecuencia las consecuencias negativas que sus comportamientos alterados
provocan en la familia, colegio y grupo de
amistades; de este modo se vuelven más
vulnerables y, por tanto, aumenta el riesgo de que desarrolles comportamientos
antisociales.
La coexistencia de conductas desafiantes,
agresividad, negativismo hiperactividad
durante la infancia puede conllevar una
evolución desfavorable, puesto que los problemas iniciales pueden agravarse en la
adolescencia. En esta edad, el pronóstico
incluye delincuencia, agresiones, deficiente rendimiento académico y, en general,
una adaptación negativa.
4. Etiología

A pesar de que se trata de un trastorno frecuentemente en la infancia, y que hace
bastante tiempo es objeto de interés por
parte de médicos y psicólogos, no se han
identificado de forma precisa los factores
que lo originan. Entre las causas posibles
investigadas destacan factores biológicos,
(retraso madurativo, factores pre y perinatales, influencias genéticas y otras variables propias del ambiente del niño. Sin
embargo, no hay datos concluyentes que
indiquen que cualquiera de estos elementos por separado es el responsable último
del trastorno.
4.1. Factores neurológicos
Las lesiones en el cerebro, más que provo-

car trastornos específicos y en concreto
hiperactividad, ejercen su influencia
mediante una mayor vulnerabilidad del
niño a sufrir problemas psicológicos. Así
las lesiones físicas del cerebro no son
impulsividad, falta de atención… no suponen que el niño haya sufrido alguna alteración cerebral que no haya sido detectada antes de acudir al especialista.
Las alteraciones cerebrales y el retraso
mental influyen en la aparición de la hiperactividad.
Aparecen signos neurológicos menores:
deficiente coordinación motora fina, reflejos asimétricos, dificultades de equilibrio…
4.2. Factores prenatales y perinatales
La influencia del medio ambiente prenatal y las complicaciones surgidas durante el embarazo han sido destacadas como
causas relacionadas con los trastornos de
conducta infantil. Los niños prematuros,
con bajo peso al nacer, que han sufrido
anoxia durante el parto o infecciones neonatales, tienen bastantes posibilidades de

desarrollar problemas conductuales e
hiperactividad. Entre los efectos asociados a las complicaciones surgidas durante el periodo prenatal y perinatal se incluyen: retraso mental, deficiente crecimiento físico, retraso en el desarrollo motor,
dificultades en el desarrollo del lenguaje y
en el aprendizaje.
En el periodo prenatal sobresale: el consumo de tabaco, el abuso del alcohol y el estrés
psicológico de la madre embarazada.
El alcoholismo predispone a la hiperactividad, es responsable de déficit de atención, problemas de aprendizaje, trastornos de comportamiento y retraso psicomotor. Muestran conductas hiperactivas
debido sobre todo a la situación de vulnerabilidad en la que se desarrollan.
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La cultura andaluza aparece recogida en
los siguientes términos: “El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos
y actividades relacionadas con el medio
natural, la historia, 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”. En el artículo 12
de la Orden del 6 de Junio de 1995, en la que
se aprueban los objetivos y funcionamiento del programa de cultura andaluza, aparece recogido el Día de Andalucía: “En todos
los centros escolares de nuestra comunidad, para conmemorar el Día de Andalucía, se propondrán actos tendentes a la promoción y fomento de la cultura andaluza
e todas sus manifestaciones y exposiciones,
así como a la profundización en el conocimiento de las instituciones andaluzas”.
En este artículo se orientará sobre cómo
tratar el tema de la cultura andaluza desde la Educación Infantil ya que en esta etapa educativa se han de fomentar actividades de respeto y conocimiento de la identidad andaluza. He considerado conveniente establecer la siguiente programación basada en la adquisición de actividades para conocer, valorar, vivenciar y respetar la cultura andaluza participando de
forma activa.
Programación: ‘Un Paseo por Andalucía’
La siguiente programación se puede llevar a cabo en cualquier centro, con una
temporalización de una semana aproximadamente, aprovechando una fecha tan
señalada como es el Día de Andalucía.
1. Objetivos didácticos

Los objetivos son las intenciones que
orientan la realización de las actividades.
La finalidad principal que nos planteamos
es conocer mejor nuestra tierra.
1.1 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
-Tomar conciencia de pertenecer a una
sociedad que compartimos con otras personas.
-Desenvolverse con autonomía en el entorno que nos rodea.
-Valorar y apreciar ser andaluz y vivir en
Andalucía.
-Desarrollar y afianzar la coordinación óculo-manual necesaria en habilidades manipulativas de carácter fino y en tareas de
representación gráfica.
1.2 Conocimiento del Entorno
-Conocer las distintas provincias que forman nuestra comunidad, su nombre, ubicación en el mapa de Andalucía.

Un paseo por Andalucía

-Conocer los productos y elaborar los platos típicos de la gastronomía andaluza.
-Acercar al alumno al origen e historia de
Andalucía.
1.3 Lenguajes: Comunicación y representación
-Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos, deseos e ideas.
-Conocer y valorar algunas manifestaciones pictóricas de artistas andaluces.
-Aumentar sus posibilidades comunicativas utilizando recursos básicos de las diferentes formas de representación y expresión.
2. Contenidos

Son los medios que vamos a utilizar para
conseguir los objetivos propuestos
2.1 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
-Soy andaluz.
-Experimentación de las posibilidades y
limitaciones del propio cuerpo en actividades lúdicas.
-Control de la direccionalidad en las actividades.
-Aceptación de las propias posibilidades,
limitaciones y propia identidad.
2.2 Conocimiento del Entorno
-Provincias de mi comunidad.
-Andalucía, mi tierra.
-Identificación de Andalucía y provincias
en el mapa.
-Descubrimiento, manipulación y degustación de alimentos típicos andaluces.
-Valoración y respeto hacia la cultura andaluza.
-Gusto y disfrute participando en las actividades que impliquen el conocimiento
de su comunidad y otras comunidades.

2.3 Lenguajes: Comunicación y Representación
-Cuento “Mamá Andalucía y sus 8 hijas”.
-Canciones: “Que suerte la mía”.
-Artistas andaluces: Picasso.
-Posibilidades Expresivas del cuerpo.
-Los cuerpos en el espacio.
-Disfrute con las salidas al entorno.
3. Actividades

3.1 Actividades de motivación y descubrimiento de conocimientos previos.
1) Narración del cuento: “ Mamá pata y sus
8 hijas”.
2) Actividades después del cuento: Proponemos una asamblea para recoger los
conocimientos previos de los niños y asegurar la comprensión del mismo.
3.2 Actividades de desarrollo
1) Construimos el mapa de Andalucía.Elaboramos un gran mapa de Andalucía,
decorando cada una de las provincias con
el dibujo o imagen que las caracteriza del
cuento.
2) Las letras de mi Andalucía.- Se elaboran
tarjetas de colores de cartulina, representando cada color una provincia de nuestro mapa. Por un lado de la tarjeta escribimos el nombre de la provincia y por el otro
el dibujo que representa.
3) Creación de un rincón andaluz.- Lo
vamos creando a lo largo de la unidad.
Estará decorado y dotado de geranios,
cerámica, instrumentos andaluzas, láminas y fotos de sus provincias con sus
monumentos característicos, el escudo,
nuestro mapa de Andalucía y un mural con
nuestra bandera que haremos en papel
continuo. Los niños estampan sus manos
verdes en las franjas rojas laterales y en la

Didáctica107
número 31 << ae

franja central en blanco escribiremos:
“Todos los niños construimos nuestra
Andalucía”.
4) Aprenden la canción “Que suerte la mía”.
5) La pintura de mi Andalucía.- Con los bits
de inteligencia trabajaremos las obras de
pintores famosos andaluces: Velázquez,
Picasso, Murillo… Se irán presentando los
cuadros y diciendo sus nombre y sus autor.
Los niños escuchan y observan los cuadros.
6) Visita a la casa natal de Picasso.- Como
complemento a la actividad anterior y a
toda la unidad planificaremos una visita a
la casa natal de Picasso, realizando las actividades propias antes, durante y después
de la visita.
7) Nuestra gastronomía.- Elaboraremos un
gazpacho. Se planificará el taller elaborando un gazpacho que luego degustarán.
8) El día de mi Tierra.- Llega el día de Andalucía (28 de Febrero), día esperado por
todos con ilusión porque vamos a celebrar
el cumpleaños de nuestra tierra. La fiesta
se celebrará en el patio con actividades:
-Fabricamos nuestros complementos
andaluces: Los niños una corbata y las niña
una peineta.
-Vamos al patio con nuestros complementos y empieza la fiesta. Se inaugura con el
himno de Andalucía y el izado de la bandera. Después actuaran los niños con poesías como “8 Lunas”.
-Después de la actuación haremos un desayuno típico andaluz: Pan con aceite de
oliva y jamón, que prepararán y repartirán
algunos padres y madres.
-Una vez que hemos desayunado participaremos en los distinto juegos que se han
organizado como : carreras de sacos, juegos populares…
3.3 Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación
La diversidad de alumnado implica que
actuemos de manera adaptada a dichas
diferencias. Para ello se adaptarán las actividades anteriormente citadas:
-Adaptando el nivel de dificultad a las
capacidades.
-Repitiendo la actividad de forma creativa, modificando variables, acciones…
-Introduciendo nuevas actividades….
4. Estrategias metodológicas

Para el desarrollo de esta unidad hemos seguido los grandes principios de la pedagogía actual, como: motivación, construcción
de aprendizajes significativos, interacción,
globalización, investigación, experimentación. Las actividades se desarrollarán en el
aula en los diferentes rincones: asamblea,
biblioteca, plástica, lógico-matemático, además del citado rincón andaluz.

5. Evaluación

Evaluaremos tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje.
5.1 Evaluación del proceso de Enseñanza
En cuanto al proceso de enseñanza nos
preguntaremos si:
-Las actividades han sido interesantes.
-Si los objetivos han sido claros.
-Si la metodología ha sido adecuada.
-Si hemos actuado correctamente.
5.2 Evaluación del proceso de Aprendizaje
-Si conocen e identifican por su nombre
las distintas provincias andaluzas.
-Si reconocen algunas obras pictóricas propias de artistas andaluces.
-Si valoran y aprecian ser andaluz y vivir
en Andalucía.
-Si conocen los productos típicos de nuestra gastronomía.
5.3 Momentos de Evaluación
-Evaluación Inicial: se evaluaran los conocimientos previos que tienen los alumnos
acerca de su tierra.
-Evaluación Procesal: evaluaremos al niño
en todo el proceso, evaluando su participación y realización en las actividades propuestas (canciones, gazpacho…)
-Evaluación Final: reflexionaremos para

ver los progresos que han tenido desde el
inicio de la unidad hasta el final.
Conclusión
He desarrollado esta unidad cuyo centro
de interés es Andalucía, ya que no hay que
olvidar el entorno y la sociedad a la que
pertenecemos. Nada mejor que la escuela como lugar de investigación fomentando el respeto y conocimiento que merece
y sobre todo el enriquecimiento cultural
que supone para todos los niños el hecho
de acercarse un poco más a las diferentes
culturas.
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EL proceso de Reingeniería está revolucionando el mundo empresarial, replanteando la manera en que se manejan las empresas -en una visión de procesos- tendiendo a organizaciones al servicio de los clientes, estructurado en torno a equipos de
trabajo. La metodología de esta disciplina
consiste en tomar soluciones puntuales a
distintos problemas que tiene la empresa,
integrarlos y añadir una componente de
innovación.
En la práctica de la Reingeniería se señala que el recurso humano es un aspecto
fundamental y que en la mayoría de los
proyectos hace la diferencia entre el éxito
y el fracaso de los mismos. La Reingeniería está llegando al punto de ser considerada como la manera de reducir costos,
llegar a tiempo al mercado y de ampliar la
satisfacción de los clientes, estos beneficios se ven claramente en diferentes modos
de aplicación.
Son tantos y tan radicales los cambios del
último tiempo, que las empresas se ven
enfrentadas constantemente a nuevos desafíos de competitividad como lo es el reducir costos, el aumentar la productividad,
o de cambios tecnológicos que de una u
otra manera, obligan a las empresas, a estar
cada día mejorando sus sistemas o métodos de producción, lo que muchas veces
conduce a realizar cambios drásticos dentro de este sistema de producción. Estos
cambios tan radicales, en donde se deja
de realizar un trabajo de cierta manera,
para reidearlo, y empezar como si nunca
hubiese habido algo, se conoce con el
nombre de Reingeniería, y es el tema que
aborda nuestro trabajo de investigación.
En este trabajo, pretendo explicar el término Reingeniería, la metodología para su
correcta aplicación, entregar los aspectos
claves para su éxito; junto con entregar distintos ejemplos de Reingeniería aplicada
a distintas áreas, teniendo una mayor
detención en la Reingeniería aplicada al
sector de la construcción.
Definición
Formalmente Reingeniería se puede definir según Michael Hammer como: el análisis fundamental y el rediseño radical de
los procesos de negocios, para conseguir
mejoras substanciales en el desempeño, en
aspectos tales como costo, calidad de servicio y velocidad. De esta definición se destacan conceptos claves:
-Rediseño radical corresponde a la búsqueda de un quiebre que produzca un
cambio estructural profundo en el mane-

Reingeniería en el
mundo empresarial
jo de la Organización, lo cual tiene como
consecuencia que no es cambio ni mejora continua sino una innovación concentrada en un período corto de tiempo.
-Mejoras substanciales en el desempeño
que buscan obtener ventajas competitivas. O sea, no se buscan mejoras marginales, sino que se aspira a incrementar el desempeño en órdenes de magnitud.
-Análisis fundamental de un negocio que
derive a una innovación profunda, que
implica que se cuestionen las prácticas
organizacionales convencionales y todos
los supuestos que están detrás de tales
prácticas. Esto tiene como requisito que
se cree dentro de una organización una
cultura de cambio, lo cual es uno de los
grandes desafíos en la Reingeniería.
Complementariamente existen otras definiciones entre las cuales se destaca la presentada por Daniel Morris y Joel Brandon,
que delimitan el término de Reingeniería
como el rediseño de procesos de trabajo
de negocios y la implementación de los
nuevos diseños. Introducen también el término de Posicionamiento que abarca el
alcance de la definición de Reingeniería y
analizar las otras actividades necesarias
para hacer que el trabajo de Reingeniería
produzca la ventaja competitiva.
El Posicionamiento corresponde a un conjunto de actividades que proporcionan la
entrada y el marco de planeación estratégico para la Reingeniería y a través del cual
se implementan los métodos para apoyar
un cambio rápido y eficaz.
Aspectos claves de la Reingeniería
La Reingeniería es un nuevo enfoque que
tiene por objetivos: controlar el cambio,
mejorar la respuesta operacional y la calidad, y ayudar a las empresas a competir
en esta nueva era de los negocios. De esto
último es factible mencionar que la economía de mercados es la fuerza que con
mayor frecuencia motiva a la Reingeniería. Los métodos de administración e ingeniería deben mantenerse a la par con las
nuevas demandas del mercado.
El requerimiento fundamental para dirigirse hacia la Reingeniería es conocer el
funcionamiento los procesos de negocios
y la forma como se comportan las empre-

sas que los realizan. Cuando se observan
los procesos, cada nivel de detalles que se
descubre parece revelar consigo aspectos
adicionales. Saber cómo y por qué se realiza el trabajo en una empresa, en cada uno
de estos niveles, es el fundamento de la
Reingeniería y la clave del éxito.
Para alcanzar un desarrollo pleno de esta
herramienta, existen condiciones primordiales para el éxito que deben formar parte del proceso de Reingeniería, las cuales
son:
· Aplicar una metodología sistemática: Es
necesario orientar el proceso de Reingeniería de acuerdo a una metodología sistemática y amplia que proporcione un
enfoque sistemático y uniforme dirigido a
analizar y rediseñar los procesos. Sus técnicas permiten elaborar modelos de los
diseños propuestos, observar su impacto
total y comparar costos y beneficios de las
alternativas. También es importante que
siempre debe comenzar con la elaboración de diagramas detallados del actual
proceso.
· Administración coordinada del cambio:
Para una mejor reacción ante el cambio,
una operación debe ser flexible y estar diseñada para modificaciones sobre la marcha. La Reingeniería representa una respuesta una respuesta sistemática al cambio y si se aplica de manera adecuada, se
convierte en una metodología de cambio,
un enfoque estándar para modificar operaciones. La necesidad de coordinar todos
los factores involucrados en el cambio corporativo es de vital importancia. El enfoque más eficaz consiste en ubicar la labor
de Reingeniería y todas las otras actividades de cambio en un marco general de
administración.
· Evaluación, planeación e implementación del cambio sobre una base continua:
La Reingeniería puede desarrollarse sobre
una base continua. En lugar de tratar de
implementar un proyecto de gran envergadura que reestructure toda la corporación, puede iniciarse una serie de proyectos más pequeños que alteren la empresa
paulatinamente. Este enfoque no sólo
reduce el riego y la demora en percibir las
utilidades sino que permite a la empresa
mantenerse de manera continua y simul-
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tánea con su competencia, las disposiciones gubernamentales y el ambiente cambiante de los negocios. La Reingeniería continua permite que el programa de calidad
de la empresa y el proceso de Reingeniería
se integren completa y eficazmente.
· Análisis del impacto de los cambios propuestos: Es fundamental contar con la capacidad para prever el impacto de cualquier
cambio en todos los procesos asociados de
la empresa considerada en su totalidad, ya
que normalmente los procesos interactúan entre sí. Para esto, es necesario comprender todas las relaciones entre organización,
operación, funciones de negocios, planeación, políticas, recursos humanos y apoyo
de servicios de información. Con base en
estas relaciones, cualquier cambio puede
seguirse a través de sus asociaciones para
determinar el impacto potencial total de
una acción propuesta.
· Visualización y simulación de los cambios propuestos: Resulta fundamental la
capacidad de simulación de los cambios
propuestos, ya que este recurso permite el
ensayo y la comparación de cualquier
número de diseños alternativos. Este punto se basa en la aplicación de los modelos
de procesos de negocios y de algún método que pueda evaluar los costos y utilidades de cada diseño.
· Utilización de los modelos sobre una base
continua: Los diseños y modelos de Reingeniería se utilizan para respaldar los
esfuerzos futuros en este campo, además

apoyan a las operaciones, pues ellos contienen información que puede ser útil en
la toma de decisiones operacionales habituales, en el entrenamiento y en el control
del desempeño laboral.
· Asociación de los parámetros administrativos de la empresa: Al comenzar el proceso de Reingeniería se requiere que el
equipo del proyecto tenga acceso rápido
a toda la información relacionada a todos
los aspectos del proceso.. Tan importante
como los datos del proyecto, es la relación
entre los aspectos. El enfoque de Reingeniería por lo tanto debe tener la capacidad
de reunir y combinar esta información
administrativa.
Otro aspecto fundamental del proceso de
Reingeniería es el Recurso humano. Como
se ha definido anteriormente, la Reingeniería significa un cambio radical en la forma de trabajo y de pensar dentro de un
proceso productivo. Por este motivo, si se
quiere realizar cualquier cambio, es importante considerar la fuerza laboral, de modo
que será el personal quien se encargará de
la tarea de realizar el trabajo de una nueva operación. Por tal razón no se podrá
implementar ningún diseño si existen conflictos con los trabajadores. Es por esto que
es necesario lograr que los trabajadores se
sientan parte de este cambio y que sean
ellos mismos los que ayuden a mejorar el
sistema, así se logra que el personal pueda solucionar sus propios problemas de
moral y motivación; incluso es posible que

los trabajadores superen los requerimientos de diseño especificados por el proyecto de Reingeniería. Esto es lo que convierte al capital humano en el más valiosos
recurso.
También hay que considerar, es que se
debe preparar la cultura de la empresa al
cambio, orientada a cambiar las conductas del personal con respecto a la Reingeniería propiamente tal y a las habilidades
complementarias que facilitan el cambio
que estas promueven.
A pesar de que la Reingeniería no puede
ser guiada desde la parte baja de la organización porque sería bloqueada por las
fronteras organizacionales, las iniciativas
desde abajo son absolutamente necesarias. Es sabido que quienes están más cerca de un proceso son también los que pueden dar recomendaciones más efectivas
para solucionar sus problemas. La Reingeniería debe empujar la decisión hacia
abajo, hacia quienes mejor entienden el
proceso. Las decisiones que provienen
solamente de los niveles más altos de la
empresa son generalmente difíciles de
implementar. No se puede hacer Reingeniería sin un ambiente de mejoramiento
continuo, sin que los empleados colaboren, se sientan involucrados y tengan un
sistema de compensaciones que refuercen los cambios realizados.
Para el desarrollo de una buena comunicación es fundamental una buena organización de la empresa, esto significa que
también debe fomentar la capacidad de
trabajar en equipo y de tener una actitud
favorable ante el cambio.
Metodología para la Reingeniería
La aplicación de la metodología de Reingeniería proporcionar un enfoque sistemático y uniforme dirigido a analizar y rediseñar los procesos. Sus técnicas permiten
elaborar modelos de los diseños propuestos, observar su impacto total y comparar
costos y beneficios de las alternativas.
La metodología de Reingeniería se presenta dentro de un método sistemático para
la generalidad de la administración del
cambio de negocios desde el comienzo del
Posicionamiento hasta el control del cambio posterior a la Reingeniería. Así se
comienza con la determinación de los
cambios que ayudarán a alcanzar ventaja
competitiva y continúa a través de las diferentes actividades que conducen a cambios reales de negocios:
· Determinación de metas y una nueva posición en el mercado.- Corresponde al primer paso para trasladar a una compañía
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hacia una nueva posición en el mercado.
Primero se hace un análisis de mercado
con una evaluación realista de la posición
que ocupa la compañía. Una vez formulado un juicio comercial racional, se pueden
establecer metas.
· Establecer un nuevo ambiente empresarial.- Forjar una actitud hacia el cambio y
el interés de la compañía para cambiar
cuando existe una razón de negocios para
hacerlo. No sólo debe ser posible sino debe
ser aceptado por cada uno de los miembros. El objetivo de esta acción es colocar
la compañía en una posición de implementación del cambio sin resistencia.
· Elaboración del diagrama de negocios.Una vez determinada la posición objetivo
y la mentalidad de cambio, las labores que
se desarrollan son la recopilación de la
información acerca de las operaciones de
negocios que la empresa realiza y la creación de un modelo de los procesos de
negocios que se van a analizar, denominado Diagrama de la Actividad de Negocios (BAM). Estos describen el flujo de trabajo en cada proceso de negocio y primeramente parten como planos muy generales, hasta llegar niveles minuciosos de
información.
· Rediseño: Utilizar el Diagrama como
modelo.- La recompensa por la recopilación de los detalles del sistema empleado
se recibe en la siguiente actividad: La creación de un nuevo diseño para el proceso
de negocios. El trabajo de Rediseño utiliza los Diagramas de la Actividad de Negocios para modelar el nuevo flujo de trabajo de la operación empresarial. El proceso de rediseño se convierte en una actividad de elaboración de un modelo. El primer modelo puede ser un intento real para
diseñar el proceso final o una simulación
en la que combinen todas las actividades
laborales similares. Se debe revisar, cada
versión del modelo para asegurar que las
funciones de trabajo se faciliten de manera adecuada. Además, las versiones están
sujetas a los análisis de costos y de tiempo para poder comprobar el logro de las
metas cuantificadas. El detalle del rediseño de la metodología del proceso de Reingeniería se subdivide en:
1) Establecer Dirección de Cambio, que
genera los cambios globales que convienen realizar tanto en la relación externa
con clientes o proveedores, como internas
y que, casi siempre, implicarán un replanteamiento de la estructura organizacional.
2) Seleccionar Tecnologías Habilitantes,
que consiste en buscar y evaluar las tecnologías que hacen factible el cambio defi-

nido en el establecimiento de la dirección
de cambio. Aquí se produce una nueva iteración, ya que no siempre existirá la tecnología adecuada o se encontrará alguna
que provea oportunidades mayores de
cambio, lo cual implicará volver al paso
anterior 1).
3) Modelar y Evaluar Rediseño, consiste en
realizar una representación de los nuevos
procesos que implementarán el cambio
establecido en 1) y i2), lo que debe tomar
en cuenta la nueva estructura organizacional derivada del cambio. Este modelo
no es hecho al grado más bajo de detalle,
ya que sólo pretende poder visualizar y
materializar en el papel los nuevos procesos, de tal manera de poder discutirlos, criticarlos y en último término evaluar el
impacto operacional y económico de los
mismos, antes de proceder a un mayor
detalle e implementación.
4) Detallar y Probar Rediseño, que implica diseñar y especificar en detalle los ele-

“

sidades de apoyo para estas áreas.. En
general, estos elementos de apoyo se
ponen en servicio después de que el proceso de negocios entrado en operación y
pocas veces se coordinan entre sí. Los procesos de Reingeniería dan la oportunidad
de hacerlo mejor, en este punto, el impacto del apoyo puede ser evaluado, con frecuencia de manera cuantitativa, planeando y coordinando totalmente.
· Implementar y operar.- En este paso se
recogen los frutos de la labor realizada. La
implementación de una operación de
negocios reorganizada y reestructurada es
difícil. La administración deberá tener un
claro conocimiento del negocio, antes y
después, para trabajar con los diagramas
de las operaciones de negocios actuales y
de las que son producto del proceso de
Reingeniería. Además al preestablecer las
actividades de apoyo, en esencia, coloca
toda la capacidad de la compañía como
apoyo de la implementación, en lugar de
verla como opuesta a ella.
Después que la
revisión por fases
ha concluido, las
operaciones seguirán siendo afectadas por el esfuerzo
de Reingeniería.
· El nuevo ambiente.- La contribución final
pero, quizás la más importante que se logra
a través de esta metodología, es la introducción de un nuevo ambiente. Este se
basa en la aplicación continua de los procesos de Reingeniería.
Hoy se ve generalmente la Reingeniería
como una cura difícil pero necesaria para
los problemas que han crecido a través del
tiempo y que deben solucionarse de una
vez por todas, partiendo del concepto de
que después del proceso de Reingeniería
surgirá un nuevo proceso de negocios que
permitirá enfrentar la competencia durante un tiempo considerable. Esta es una
visión de orto plazo. La Reingeniería debe
aplicarse con la frecuencia que sea necesaria para obtener una ventaja competitiva. Cuando se van a producir nuevos productos, cuando hay nuevas tecnologías
que pueden reducir costos, cuando se pueden abrir nuevos mercados y, en general,
cuando se presente oportunidad significativa, se deben reiniciar los ciclos de Reingeniería.

Los métodos de administración
e ingeniería tienen que mantenerse a
la par con las nuevas demandas que
surgen en el mercado

mentos de los nuevos procesos, a un nivel
tal que permita su implementación. Para
los componentes computacionales, esto
necesita la especificación del hardware y
software. Para los componentes ejecutados por personas deben confeccionarse
procedimientos que establezcan con precisión la actuación de ellas. También es
conveniente realizar una prueba de los
diseños detallados, para asegurarse que
ellos funcionarán adecuadamente en la
práctica, lo cual requiere la posibilidad de
simular los procesos o detener algún prototipo de ellos.
Cuando el proceso de la elaboración del
modelo ha producido un diseño satisfactorio, el resultado será un diagrama de la
nueva operación de negocios en el mismo
formato del diagrama del negocio actual.
Este diagrama será comprensible porque
estará escrito en términos de la forma
como se realizan las actividades y se
podrán implementar con facilidad.
· Construir los cimientos.- Los nuevos procesos necesitarán el apoyo de expertos en
capacitación, personal, tecnología de información, marketing, contabilidad y finanzas; que examinarán el diseño del nuevo
negocio para determinar las nuevas nece-

Ejemplos de utilización de reingeniería
en diversas áreas
Antes de comenzar se debe aclarar que las
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motivaciones que han conducido a hacer
la Reingeniería son muy diversas. En países desarrollado ha sido corriente el caso
de empresas que han comenzado a declinar ostensiblemente en cuanto a liderazgo de mercado, utilidades y rentabilidad,
y para las que se ha hecho indispensable
hacer Reingeniería. En países en desarrollo, la motivación ha venido por la necesidad de hacer competitivos los productos
que se venden en el exterior y de hacer viables las empresas que son afectadas por
las importaciones. Para los bienes no transables (servicios) se da la motivación de
aumentar la eficiencia.
No existe ninguna propensión hacia el
tamaño de la organización, su aplicación
puede beneficiar a empresas de cualquier
tamaño, y los métodos son los mismos.
Igual se aplica a todas las industrias, desde la agricultura hasta la fabricación de
productos de tecnología avanzada, y a las
instituciones, desde hospitalarias hasta
gubernamentales.
Los ejemplos que se presentan a continuación enfatizan la idea de diversibilidad de
áreas.
1. Bank One Corp.- El mayor problema que
presentaba esta institución era que no
tenía forma de saber si algún cliente se
excedía en su crédito. Esto debido a la falta de sistemas integrados de información.
Los registros se encontraban repartidos
entre sistemas computacionales separados, que manejaban las diferentes transacciones bancarias como prestamos de
consumo, y cuentas de ahorro. Esto se
reemplazó por un sistema integrado que
entrega un perfil completo de sus clientes.
De esta manera Bank One tuvo un incremento de sus ingresos de 25% en el primer
año de su implementación. Si bien la Reingeniería involucró la implementación de
tecnología de información, el éxito de ésta
se debió a su clara misión, la que fue definida por banqueros, no por tecnólogos.
Además se debió recurrir a la capacitación
de los usuarios del sistema.
2. Caso de un Ministerio.- Se trata de un
ministerio que provee un servicio vital a
la población, particularmente para la
población de bajos ingresos. Una parte
importante del problema tiene que ver con
la infraestructura que se utiliza para la
prestación del servicio. Se percibe al Ministerio como burócrata, lento, anticuado y,
en general, como un freno para la realización de cualquier acción efectiva.
Después de un breve diagnóstico se concluyó que el problema fundamental era la
centralización de la toma de decisiones en

pocas personas dentro del Ministerio. Esto
es resultado de prácticas muy antiguas,
cuyas razones para la centralización tienen que ver con procedimientos administrativos públicos en los que persisten: una
filosofía de control ex ante, para evitar fraude; la desconfianza en que los servicios
tengan capacidad técnica para tomar buenas decisiones; los incentivos políticos para
tratar de mantener el poder centralizado;
y, por último, la fuerza de la costumbre.
Por estos motivos se produce una especie
de parálisis, en la cual los Servicios, percibiendo esta falta de acción, dejan de someter sus problemas a los niveles superiores
y se resignan a la inacción. Por lo tanto, se
concluyó que había que realizar una descentralización, pero tomando medidas para
minimizar los costos de pérdida residual.
La solución que se dió al problema para
este efecto se describe a continuación:
-Se diseñó un mecanismo de gestión y una
unidad de Coordinación Operativa. Anualmente la Coordinación Operativa negociaría el compromiso de gestión con cada
servicio.
-El compromiso de gestión incluiría metas
específicas por Servicio que midieran los
resultados de éstos en cuanto a efectividad. Además debía incluir una propuesta
presupuestaria congruente con las metas
prometidas.
-Dados estos compromisos, el trabajo del
Ministerio se reduce a monitorear las
metas prometidas, por medio de flujos de
información adecuados y oportunos y un
apoyo computacional apropiado, y a tomar
acción por excepción cuando existen desviaciones significativas de las metas y/o
los presupuestos.
La descentralización induce menores costos de información; pero los compromisos de gestión y su monitoreo, apoyados
en Tecnología de la Información, generan
la ventaja que tienen las estructuras centralizadas: de velar por los intereses del
principal.
Conclusiones
En una época, en donde la competitividad
resulta ser fundamental, es necesario estar
constantemente mejorando los sistemas
de producción, a fin de reducir costos y
aumentar la productividad. Teniendo en
cuenta lo anterior, vemos que resulta
importante estar constantemente haciendo Reingeniería, que por representar un
cambio global, requiere del completo análisis de los distintos departamentos que
componen una empresa, como administración, finanzas, contabilidad, adquisi-

ciones, etc., ya que existe un alto grado de
interdependencia entre ellos. Es por esto
que deben participar todos los departamentos de la empresa y, junto con ello,
para obtener una visión más objetiva y
experimentada, se necesita contar con profesionales experimentados en el tema de
la Reingeniería.
El hecho de que una empresa implemente la Reingeniería obligará a mejorar la
comunicación entre los departamentos,
ya que se impone el trabajar en equipo
para determinar las falencias que existen
y los objetivos que se quieren lograr como
empresa y departamento.
Al implementar un proyecto de Reingeniería es importante, tener muy claro los objetivos que se persiguen con estos cambios,
los cuales no siempre tienen que ser cambios tan complejos. Esto se pudo observar
en los ejemplos expuestos, donde una simple descentralización o integración de los
sistemas, mejoraba ostensiblemente la
producción o servicio que la empresa
entregaba. Así también, no siempre la
implementación de nueva tecnología es
sinónimo de Reingeniería, ya que no siempre es necesario para el desarrollo de esta
(Ejemplo: reorganización).
En algunos ámbitos, como por ejemplo en
la construcción, la aplicación de la Reingeniería resulta ser un proceso de difícil
aplicación, por el hecho de contar con un
recurso humano que no está con una mentalidad de cambio, entre otras cosas, debido al nivel cultural que tiene la mayoría de
la fuerza laboral de esta área, además presenta un estado rotatorio a lo largo de los
proyectos, debido a esto las empresas no
están siempre dispuestas a invertir recursos en capacitar para lograr la implementación de un proceso de Reingeniería. Sin
embargo, es posible apreciar que en
empresas subcontratistas se puede implementar la Reingeniería, ya que los empleados son permanentes, pudiendo lograr
cambios que se mantengan en el tiempo,
desarrollando en este punto un programa
de calidad adecuado en el ámbito de la
construcción.
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Importancia de los valores en la educación
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

En el marco la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema
Educativo), y a través de los Reales Decretos
y Decretos que han establecido los currículos de las distintas etapas educativas, se han
definido unas enseñanzas que deben estar
presentes a través de las diferentes áreas. Se
trata de los temas transversales, unos temas
que impregnan el currículo establecido en
sus diferentes áreas. Dicha impregnación es
recíproca: los temas transversales están presentes en las áreas y éstas también se hallan
presentes en los temas transversales.
Hablar de enseñanza transversal no es introducir contenidos nuevos que no estén reflejados en el currículo, sino organizar algunos
de estos contenidos alrededor de un determinado eje educativo. Esto supone que sean
asumidos por el conjunto de enseñanzas que
están presentes en los contenidos escolares.
En nuestra práctica diaria, nos encontramos
con que algunos de estos temas transversales son tratados con especial hincapié en los
centros a través de programas específicos.
Nos estamos refiriendo a los temas que versan sobre la igualdad entre los sexos (Coeducación) y Educación para la Paz.
Por otro lado, observamos en nuestro día y
allá por los diferentes centros por los que
vamos desempeñando nuestra práctica
docente, que los temas, tales como Educación Vial, Educación del Consumidor y Educación Ambiental, son relegados en un segundo plano que consideramos que hay que revitalizar. Y, ¿por qué nos planteamos esto? Por
un lado, son más los adolescentes que adolecen de un abandono prematuro de las
escuelas sin tener una conciencia de utilidad
de aquello que hacen en las escuelas.
Sobre todo para estos chicos y chicas pero,
para los adolescentes en general, pensamos
que una formación vial seria y profunda puede favorecer su “enganche” y motivación
hacia el mundo académico, viéndolo como
algo atractivo y útil que puede llevarles a obtener, de forma más fácil elementos prácticos
de la vida diaria como el carné de conducir.
Por otro lado, cada vez con mayor frecuencia detectamos como existe un desconocimiento y una infravaloración del mundo
natural. Los chicos y chicas de los pueblos
más rurales, lejos de valorar su riqueza
ambiental y de conocer ampliamente la fauna y flora autóctona de su zona, rechazan y
desatienden todo lo relacionado con la conservación de su medio natural.
Por último, la sociedad consumista genera-

da en las últimas décadas del siglo XX sigue
siendo una realidad en el siglo XXI. Los adolescentes continúan valorando más un regalo comprando que uno elaborado, una moto
a un título y un comprar a un conservar. Esta
mentalidad del consumo masivo e innecesario, genera, problemas psicosociales importantes como pueden ser: depresión, pérdida
de vínculos emocionales, ansiedad, incapacidad de postergar deseos, etc.
Por todo ello nos cuestionamos ¿por qué olvidar la educación vial? ¿Por qué olvidar la educación ambiental?, ¿por qué olvidar la educación para el consumo responsable? ¿No
precisa el ser humano ser educado en todos
estos aspectos, además de los ya mencionados, para crear un ciudadano más valioso y
una sociedad más perfecta?
La actual asignatura de educación para la ciudadanía pretende implantar en nuestros
alumnados/as una serie de valores sociales
que cada vez más van tendiendo a desaparecer, tales como el respeto, solidaridad, cooperación, tolerancia, resolución de conflictos, por todo ello las instituciones educativas, junto con las familias y las asociaciones
de padres y madres (AMPA), luchan para que
la educación de sus hijos lleguen a buen puerto y no se vean el día de mañana en situaciones embarazosas tanto dentro de los centros
educativos como fuera de ellos.
1. Coeducación y educación para la paz. Con
la coeducación, se pretende luchar contra la
discriminación y la desigualdad por razón de
sexo. Se intenta construir un nuevo modelo
cultural sin jerarquías ni relaciones de poder
de un género sobre otro, posibilitando un
nuevo sistema de valores entre mujeres y
hombres, donde las primeras se sientan
representadas y en igualdad de condiciones.
Con la Educación Moral, para la Convivencia y la Paz, los Centros educativos deben
comenzar a universalizar una organización
y funcionamiento democrático y resolver los
conflictos de manera pacífica ya que la finalidad última de la Educación para la Paz es
socializar, enseñar los valores de una sociedad a las generaciones venideras.
2. Educación para el medio ambiente.La educación ambiental debe ser la respuesta de
nuestra sociedad a la serie de problemas
medioambientales que se van produciendo
conforme la industrialización se va imponiendo. Se debe concebir como un intento
de involucrar a nuestros alumnos y alumnas
en la resolución de problemas ecológicos y
medioambientales presentes y futuros. Es la
herramienta para alcanzar el denominado

desarrollo sostenible, el desarrollo que asegura las satisfacciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. La educación ambiental no es
sólo una clase de biología o de geología. El
objetivo es modificar las conductas de nuestros alumnos y alumnas a la hora de relacionarse con el medio ambiente, asumiendo
una serie de conductas respetuosas con este.
3. Educación para el consumo. Desgraciadamente nos encontramos en una sociedad
consumista, donde los fenómenos de publicidad y moda están muy presentes en las
vidas de nuestros alumnos y alumnas. Las
instituciones educativas, en cuanto agentes
socializadores, tienen un papel primordial
en la sociedad de consumo. Los educadores
debemos fomentar el conocimiento de la
sociedad de consumo, la crítica de las injusticias que ella engendra, así como una aplicación de lo aprendido que empiece por los
mismos centros educativos, lugares donde,
desgraciadamente, se manifiestan los hábitos consumistas. La educación del consumidor puede ser tratada en el aula mediante
unas estrategias metodológicas propias.
Dichas estrategias deben tener en cuenta el
nivel educativo, las experiencias, tanto del
profesorado como del alumnado, las posibilidades con el entorno, los recursos materiales disponibles, etc.; además, nunca se debe
de olvidar la necesidad de conocer la realidad de la sociedad de consumo el facilitar al
alumnado recursos para que encuentren
soluciones a problemas específicos, favoreciendo en todo momento la creación de conductas positivas, críticas y responsables.
4. Educación para la salud.La educación para
la Salud es una tarea de todos: sociedad, instituciones educativas y familia. La escuela
desempeña una función privilegiada en la
formación de actitudes saludables que favorecen la conservación de la salud y el mantenimiento de un nivel aceptable de la calidad de vida de nuestro alumnado.
Desde el punto de vista práctico, los docentes podemos realizar gran cantidad de actividades en cada área para enlazar los contenidos propios de cada una con los de este
tema transversal. Si estamos tratando el tema
de alimentación y salud, podemos realizar
actividades de investigación sobre los hábitos alimentarios de nuestro alumnado.
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Alas rotas
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Es algo que uno se resiste a pensar, pero
ocurre. Y pasa cada día, a nuestro alrededor, da igual las apariencias, el país en el
que estemos, las creencias que tengamos.
Esta acción tan aparentemente sutil esconde detrás una fuerza y dureza arrolladora,
pero se escapa de nuestro alcance, ya que
la mayoría de las veces, ni la llegamos a
percibir. Este hecho, le ocurra a alguien
cercano o no, si nos consideramos humanos y nos late de verdad el corazón, nos
tiene que doler. Es difícil expresar con palabras el dolor, la impotencia y la rabia que
se sufre cuando lo vemos en los medios de
comunicación, en la calle, en el entorno
escolar y no tenemos los medios necesarios para poner fin a una situación tan
deplorable.
No sé que se le puede pasar por la cabeza
a un maltratador, que ideas puede tener,
cuáles son sus fines y que se propone cuando daña a un niño/a. Duele el alma de pensar cuántos niños/as pueden estar siendo
vejados y torturados en este momento en
el que están leyendo estas líneas y cuantas
lágrimas derraman sus mejillas a lo largo
del día.
Hay padres que no saben cómo educar a
sus hijos/as y creen que para que les hagan
caso es necesario darle unos cuantos azotes. Otros padres son muy exigentes y al
poner demasiadas expectativas en el
niño/a y no verlas cumplidas, se ensañan
con él/ella física y psicológicamente. También hay padres que debido a su situación
social (pertenecer a etnias marginadas,
mala situación económica o problemas
familiares) desembocan en su hijos/as el
enfado que sienten. En fin, como estas
situaciones podríamos enumerar tantas
otras que pueden ocasionar el maltrato
infantil y ninguna de ellas por los motivos
que fuera, estaría justificada.
Además del maltrato que reciben los bebés,
niños/as y adolescentes por parte de sus
padres, también están aquellos que abandonan a sus hijos nada más nacer, ya sea
porque tienen alguna deficiencia o simplemente porque no quieren hacerse cargo de sus hijos. El abandono también es
una gran forma de maltrato, más si cabe
de maltrato psicológico, porque esa persona, si consigue vivir tendrá en su mente para siempre que sus padres no pudie-

ron o no quisieron cuidarle. Las posibilidades del abandono infantil son muchas
y no es necesario escribir aquí los sitios en
los que los padres dejan a los bebés a su
suerte, ya sea en un portal, en la basura,
en un rincón de la calle o a la orilla del mar
para que mueran ahogados. Resulta tan
inimaginable que haya personas, si se les
puede llamar así, que puedan, desde que
su hijo nace y lo tiene en los brazos, renunciar a él, dejarlo y marcharse sin remordimiento y sin mirar atrás.
Por eso desde aquí queremos manifestar
que, en el caso de aquellos padres que tengan un hijo y no pueden atenderlo como es
debido, ya que van a abandonarlo, que por
lo menos lo hagan en sitios de acogida u
orfanatos donde se aseguren de que alguien
lo encontrará a salvo y se hará cargo de él.

El niño/a suele vivir el
acoso o abuso en silencio,
sintiéndose solo y avergonzado ante esta situación
Ya que estamos hablando de la familia,
queremos destacar que dentro de su seno
pueden producirse una serie de factores
de riesgo que van a afectar en la relación
con los hijos y que pueden desembocar en
formas de maltrato, diferenciándolas en
cuatro grupos:
1. Interacciones paterno-filiales: puede
que entre los padres e hijos surja una
mutua aversión que, además, puede ir creciendo con el paso del tiempo. Frecuentemente, en estos casos se trata de padres
que hacen uso de técnicas de disciplina
coercitiva.
2. Interacciones conyugales: relaciones
conyugales inestables que se traduzcan en
continuos conflictos entre los padres y que
suelen desembocar en maltrato infantil.
3. Características de la familia: una parte
importante se da en las familias monoparentales y suele ir acompañada de problemas económicos, y adicciones a las drogas y el alcohol. También las familias en
las que la madre vive con un hombre que
no es el padre de sus hijos.
4. Características del niño: se considera
que el niño puede tener demasiadas características que, en interacción con algunas

de las descritas anteriormente en el caso
de los padres, pueden inducir a la aparición de maltrato. Entre dichas características figuran la edad, la salud y el comportamiento. El niño que padece enfermedades frecuentemente, o que tiene alguna
discapacidad física, psíquica o sensorial,
o, finalmente, que es hiperactivo o agresivo es proclive a ser maltratado.
5. Es importante destacar el dato de que
la mayor parte de los padres maltratadores fueron maltratados en su infancia.
El entorno en el que nos encontremos también va a influir para que se dé en mayor
o menor medida el maltrato hacia los
niños/as. A esto afectará:
-La estructura laboral. Hay puestos de trabajo que causan mucha ansiedad y nerviosismo. Con todo, todavía se genera un
gran estrés mayor cuando no se tiene
empleo. Y si no se controla bien, dicho
estrés puede desembocar en la aparición
de maltrato infantil.
-La vivienda. Habitar una vivienda inadecuada por sus dimensiones o condiciones
sanitarias es otra fuente de conflicto y roce
diario.
-La vecindad. Puede ocurrir que la familia maltratadora carezca de apoyos sociales, en particular por parte de los vecinos,
amigos y familiares. Esa falta de apoyos
puede llevarla a una cierta situación de
exclusión social; es decir, es como si la
familia fuera un ente apartado de su entorno más próximo y sin conexión con los
demás.
Muchos padres tienen problemas para
diferenciar y reconocer las expresiones
emocionales de ellos mismos y de sus hijos
y hacen evaluaciones pesimistas sobre el
comportamiento de éstos, atribuyendo
intenciones negativas a sus acciones. Por
esto despliegan poca o ninguna empatía
con ellos. En general, los factores de riesgo de tipo afectivo, son aquellos que van
representando sentimientos negativos,
como la angustia, depresión, aislamiento,
ansiedad, hostilidad o ira.
Se cree que el afecto negativo de los padres
hacia los hijos se incrementa posterior al
maltrato, ya que en la mayoría de los casos,
cuando las agresiones que el niño/a ha
recibido por parte de su padre/madre salen
a la luz y se produce la intervención social,
crece la aversión y el rechazo, acompañado del deseo de volver a agredir al niño/a,
bien por haberlo dicho o porque la situación haya sido descubierta.
Estos padres, suelen tener con sus hijos
menos relación y cuando ésta se produce
suele ser con una gran carga negativa, con
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medidas disciplinarias severas, entrometiéndose demasiado en su vida y agobiándolos. No hay conversaciones agradables,
ni momentos compartidos de juegos, en
conclusión, no se establece una relación
de afecto y apego.
Además de lo dicho, como mencionamos
anteriormente, no todas las formas de maltrato son igual de graves ni afectan de la
misma manera a la persona que las sufre.
No está de más señalar una forma de maltrato como es el abuso sexual hacia el
niño/a. Este abuso puede venir de personas dentro del seno familiar o relacionada con la víctima. En uno u otro caso, es
una situación que dura más en el tiempo,
no ha de llevar implícita una conducta violenta que haga detectarse más rápidamente este hecho y al no haber huellas fácilmente identificables, los abusos sexuales
a niños pueden quedar más fácilmente
impunes.
El niño/a suele vivir el acoso o abuso sexual
en silencio, sintiéndose solo y avergonzado ante esta situación. Las víctimas, más
frecuente mujeres, suelen estar entre edades comprendidas a los 6 y 12 años por lo
general, aunque predomina también una
mayor proximidad a la pubertad. En el caso
de los pederastas, la edad no es un factor
determinante para ellos, ya que las informaciones revelan que hay niños y niñas
que han padecido el acoso de un pederasta y los modos operantes de éstos son múltiples, ejerciendo su abuso directamente
a los niños, por llamadas telefónicas o por
Internet.
Según los datos, el 20% de los casos denunciados de incesto hacen referencia a los
contactos padre-hija y estos suelen ser los
más traumáticos, por lo que suponen de
disolución de los vínculos familiares más
básicos. Sin embargo, el incesto madrehijo es mucho menos frecuente y se limita a aquellos casos en que la madre carece de una relación de pareja, presenta una
adicción al alcohol o a las drogas y cuenta con un historial de abusos sexuales en
la infancia.
Concretando, las consecuencias del abuso podrían sintetizarse en:
a) Sexualización traumática: hace referencia a la interferencia del abuso en el desarrollo sexual normal del niño. Este aprende a usar determinadas conductas sexuales como estrategia para obtener beneficios o manipular a los demás, adquiere
aprendizajes deformados de la importancia y significado de determinadas conductas sexuales, así como concepciones erróneas sobre la sexualidad y la moral sexual.

b) Sentimiento de indefensión: se traduce en una creencia en el niño de no saber
cómo reaccionar ante situaciones y de
tener poco control sobre sí mismo y sobre
cuanto le sucede. Todo ello crea en la víctima una sensación de impotencia y un
temor de lo que le pueda suceder en el
futuro, provocando actitudes pasivas, poco
asertivas y de retraimiento.
c) Perdida de confianza en sí mismo: no
solo se centra en la figura del agresor, sino
a la familia y personas de su entorno.
d) Estigmatización: se siente como culpa,
vergüenza, temor y falta de valor, lo que
influirá en la imagen que el niño tenía
antes de si mismo. Esto puede causarle
depresión y mucha ansiedad.
Ya que el tratamiento y la prevención del
maltrato y el abuso sexual infantil es un
campo más relacionado con la práctica clínica y la investigación en el desarrollo,
vemos que queda mucho por hacer y que
todos, tenemos parte importante en la
detección del problema y la búsqueda de
soluciones para ayudar a las víctimas. Para
protegerlos, hemos de estar muy pendientes en todos los ámbitos que rodeen al
niño/a, ya sea la escuela, familia, personas del entorno y amigos, ya que no es fácil
detectar a simple vista, que estos hechos
están sucediendo por el miedo que los
niños sufren y por las consecuencias que
después le caerán al maltratador o acosador. Así, hay algunos consejos que nos pueden ayudar a poner fin a algunas de estas
situaciones:
· Informar más a los profesionales, a los
padres y a la sociedad en general sobre el
maltrato y abuso sexual infantil como problemas sociales de gravedad.
· Realizar estudios de investigación que
comprueben la eficacia de las investigaciones terapéuticas en los agresores, los
padres no abusadores y las víctimas infantiles y adolescentes.
· Prestar más atención a programas preventivos dirigidos a potenciales agresores
y maltratadores.
· Y sobre todo, al más mínimo gesto o seña
en el niño/a que nos parezca irregular,
actuar e investigar sobre que les puede
estar sucediendo, ya que la mejor medida
es cortarlo cuanto antes para ayudarle.
En el caso de la violencia escolar, es necesario que eduquemos a los niños/as en la
igualdad, tomando como base la tolerancia y el respeto a los demás. No debemos
dejar que convivan en las aulas “pequeños
maltratadores infantiles” que intentan
imponer con violencia, sus ideas y pensamientos, cortando todo diálogo y libertad

de expresión, porque si permitimos que
hagan y deshagan a su antojo manipulando a los demás, estaremos colaborando a
que sean de mayores, grandes maltratadores y agresores.
No vamos a pretender como educadores
prevenir por completo cada maltrato y
abuso sexual, porque no todo está en nuestra mano aunque, a veces, lo queramos así.
Solo que, cada persona, desde su profesión, desde su lugar en la familia y en la
sociedad, y en este caso, nosotros como
docentes, hemos de inculcar valores, respeto y mucha paz a los niños/as. Hacerles
ver que pueden arreglar sus diferencias
con buenas palabras y sin llegar a las
manos, es decir, corregir en la medida que
podamos, esas conductas que no veamos
adecuadas y que, después con el paso del
tiempo puedan derivar en maltrato hacia
un compañero, familia o pareja.
Como ciudadanos, somos conscientes
queramos o no, de lo que ocurre en la
sociedad y no podemos estar continuamente tapándonos los ojos y los oídos para
no ver ni escuchar lo que sucede. No se
puede estar al margen de situaciones así
y no intervenir en ellas, somos parte implicada y moralmente, ese ataque nos acaba
hiriendo a todos.Estas personas necesitan
estabilidad y seguridad y una mano que
les aparte de su agresor para crecer a salvo y felices. Que al agresor se le pueda rehabilitar e insertarlo en la sociedad es algo
que ha de intentarse, pero no nos confundamos; aquí las víctimas no son ellos y la
primera ayuda ha de ir destinada a toda
persona que entre otras cosas, sufre abandono, abuso sexual o maltrato, que nadie
olvide que el derecho a la vida es algo que
todos tenemos y con eso no se juega.
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Ahora que mi intención no es otra que formar parte de sistema educativo de nuestra nación, me surgen muchas dudas e
inquietudes acerca de la educación. ¿Seré
capaz de formar parte de un equipo educativo? ¿Pero es mi finalidad enseñar o
educar? ¿Qué se entiende por educación
en la sociedad actual? ¿Es la educación
cuestión de instrucción o de valores? Pues
todas estas dudas y muchas más se vienen
a mi cabeza una y otra vez y todo porque
el otro día oí en la calle a dos señores
hablando y decía uno de ellos: “¿A qué lo
más bonito de esta vida es tener educación?”. Y pensé pero qué entiende la sociedad actual por educación. Entonces se me
ocurrió la idea de preguntarle a mi familia y a las personas de mi entorno sobre
los que ellos entendían por educación y
contrastarlo con lo que el DRAE define
como tal (1. Acción y efecto de educar, 2.
Crianza, enseñanza y doctrina que se da a
los niños y a los jóvenes, 3. Instrucción por
medio de la acción docente, 4. Cortesía,
urbanidad).
La verdad es que hay opiniones para todos
los gustos y diferentes modos de entender
la educación. Para las personas de edad
más avanzada la educación se mide por el
saber estar en público, el trato para con los
demás y respetar al prójimo. Para el profesor la educación es parte de los objetivos logrados al impartir sus clases , a la vez
que reseñan que la educación de la escuela es una y la educación familiar es otra y
que se aprecia fácilmente el niño que en
su casa sigue unas normas de disciplina y
unos valores del que no lo está. Pero todo
esto está muy bien y es cuestión de teoría,
pero qué ocurre a la hora de ponerlo en
práctica y ajustarlo a nuestra sociedad y
vida normal. ¿cuando y donde lo debemos
hacer? Todo está muy lejos de la realidad,
porque quien no se ha encontrado, por
poner un ejemplo, que tras esperar su turno en una larga cola para hacer una consulta en la ventanilla de una entidad pública, con una persona que hace uso aberrante de lo que es un mínimo de educación,
cuando esta persona se supone que ha
pasado una serie de pruebas y exámenes
para alcanzar una educación -refiriéndome en este caso a lo que conocimientos y
cultura se refiere- y que sin embargo se
dirige a ti de una forma que poco tiene que
ver con lo que educación entiende gran
parte de esta sociedad. O por no nombrar
a la gran cantidad de personas que cada
día tienen que trabajar enfrentándose a un
jefe que de lo que es educación solo cono-

¿Cuestión de Educación?

ce el término léxico si es que lo conoce,
porque de su semántica poco conocimiento tiene. Mas que un grupo humano que
trabajan para él, parece que tuviese un
rebaño de reses por la intolerancia y agresividad que ellos reciben por parte de él,
por no hablar también de cuando entregan un documento con todo tipo de faltas
ortográficas , ahora bien estas personas
deben alcanzar el sumun de educación de nuevo refiriéndome a la acepción de
instrucción y conocimientos adquiridosdeben poseer título universitario a ser posible de licenciado, buenos conocimiento
informáticos, hablar al menos dos idiomas, disponibilidad para trabajar, buena
presencia….en definitiva ser los mejores
para luego poder sentir a la vez frustración
y orgullo. Frustración al pensar que atrás
quedaron esos años de estudio y educación para acabar trabajando para alguien
que aberra el término “educación” de esta

manera; y orgullo al pensar que aunque
dentro de la empresa te encuentras muy
por debajo de este individuo dentro de la
escala educativa estas muy por encima de
él y para el cual el saber estar y las buenas
maneras quedan muy lejos.
Con todo este estudio acerca de la educación he podido aprender varias cosas, entre
ellas que la educación se adquiere a base
de cultivarla pero que también depende
fundamentalmente de la predisposición
de las personas ante ella. Al igual que hay
personas que demuestran una actitud más
optimas para las matemáticas o tienen una
vocación artística hay quien esta tristemente predispuesto genéticamente a la
mala educación.
Ahora solo me queda plantear y dejar abierta una cuestión para la reflexión ¿Dónde
hemos adquirido la educación que tenemos? ¿nos la han enseñado o la traíamos
en la cadena de caracteres genéticos?
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Muchas exposiciones pierden cierto grado de validez cuando el tema ha sido investigado de una manera deficiente, y no se
ha concretado toda la información de una
forma que pueda darse los demás procesos concernientes a la distribución del
tema entre los miembros del grupo. La elaboración del material didáctico para presentar el tema en clase, la elaboración del
informe, y posteriormente la exposición
del tema en clase. Exponer temas de clase es una de las actividades más interactivas en la clase, y una de las tareas más
demandadas por los docentes. Sin embargo, son muy pocos los alumnos que eficazmente dominan una exposición. Este curso te dará algunas pautas útiles para aprender a hacer exposiciones
Investigación del tema

Muchas exposiciones, pierden cierto grado
de validez, cuando el tema ha sido investigado, de una manera deficiente, y no se ha
concretado toda la información de una
manera que pueda darse los demás procesos concernientes a la distribución del tema
entre los miembros del grupo, la elaboración del material didáctico para presentar
el tema en clase, la elaboración del informe,
y posteriormente la exposición del tema en
clase. La Investigación del tema es el paso
principal, y a la misma vez, el más importante, la calidad de la investigación, es la que
le dará valor a la exposición en sí misma.
Todo estudiante, debe tener muy claro y definido cual es el tema principal, el objetivo
del tema que se va a tratar en la exposición,
cuales son los subtemas más significativos
del tema general, que asuntos son más
importantes enfatizar e investigar y cuales
asuntos son mucho menos importantes.
Ideas principales y secundarias

Para la información del informe siempre
es conveniente seleccionar lo más importante de toda la investigación y hacer el
informe lo más sustancioso posible, y editar todo el contenido de una manera clara, sencilla, útil, y sobre todo muy bien
estructurada, que todo tenga sentido, desde el principio hasta el fin. El informe
debería tener obligatoriamente, una introducción, un índice de temas, un contenido bien delimitado por capítulos, una conclusión, y su bibliografía, y muy importante y vital, los anexos correspondientes al
tema. Al tener bien estructurado todo el
tema del informe, de allí, se puede partir
al segundo paso importante para la información, que sería determinar las ideas
principales y las secundarias de todo el
contenido en general.

Exposiciones en clase:
cómo realizarlas
Cuando el estudiante ha delimitado bien el
tema de todas las ideas principales y secundarias del contenido de todo el informe, de
allí es que va a partir así paso número 3, que
sería delimitar el tema de exposición.
Puntos relevantes a considerar al respecto:
* La exposición, debe ser un breve resumen de todo el contenido del informe.
* La exposición deberá estar delimitada y
secuenciados los sub-temas, de la misma
forma que está estructurado el informa.
* Las Ideas Principales, y las Secundarias,
son los aspectos más importantes que
deben señalarse en el transcurso de la
exposición.

“

Para el día de la
exposición, hay que
planificar otros
aspectos, que si se
descuidan pueden
perturbar la exposición

Delimita el tema de exposición

El tema de exposición, debe estar bien
estructurado, y a la hora de distribuir su
contenido entre todos los participantes del
grupo, debe estar bien coordinado entre
los miembros, los siguientes aspectos:
1. Que cada miembro tenga aproximadamente la misma extensión de contenido
por exponer.
2. Que cada exponente conozca el orden
como está estructurado cada tema a exponerse.
3. Que cada miembro conozca el orden en
que van a exponer cada participante.
4. Que cada miembro conozca lo que le
toca exponer a los demás integrantes del
grupo.
5. Que cada miembro tenga algún material que presentar en medio de su exposición, bien sea algo visual, o audio visual,
etc.
6. Que el que domina mejor el tema, la
expresión verbal, y el miedo escénico, es
el que debería exponer en primer lugar,
por ello, este integrante es el que debería
exponer la introducción de la exposición,

y los primeros capítulos, para así, darle una
mejor conducción a la exposición, la introducción de la exposición, es siempre la
brújula que redirige todo el tema.
7. Ninguno de los participantes, debe tener
algún contenido que contenga otro participante, porque se corre el riesgo, de que
alguno de los miembros toque el tema de
otro, y el otro participante salga perjudicado, y a su misma vez, pierde validez la
exposición.
Material didáctico

Las exposiciones pueden enriquecerse
usando los medios, y recursos didácticos
que mejor puedan aportar valor a la exposición del tema.
Recursos disponibles para las exposiciones: láminas de acetato para proyector;
láminas de papel Bond, para portafolios;
un vídeo educativo relacionado con el
tema; una guía impresa con el contenido;
unas diapositivas Power Point para proyectar en vídeo Beam; un juego o drama
de apertura; unas láminas para ambientar
el salón con el tema; cualquier otro tipo de
material disponible.
Es importante no saturar la exposición,
usando muchos recursos, pero si usar los
más convenientes y que tengan una buena presentación. Al usar todos los recursos, es muy buena opción redistribuirlo,
en diferentes momentos de la exposición,
es decir usar algún recurso al inicio, usar
otro o varios en medio del desarrollo, y usar
otro al final de la exposición.
Recursos. Uso

No solamente es importante hacer una
exposición, usando diferentes recursos
didácticos, sino que es vital y primordial,
saber usarlos eficazmente, una exposición
puede perder validez cuando los integrantes no saben usar los recursos que dispusieron para usar en medio de la exposición.
Aportaciones importantes cuando se planifique usar recursos audiovisuales en
medio de la exposición:
-Si se va a usar equipos eléctricos o electrónicos, hay que probar con tiempo, la
disposición de ellos si hay que solicitarlos,
tomarlos prestado, alquilarlos, etc.
-Si están en buen estado los equipos eléctricos o electrónicos, ejemplos, el proyector, el equipo de sonido, el video beam, etc.
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-Cuales son los botones que necesitamos
conocer, como se deben prender, apagar,
seleccionar el contenido que necesitamos,
como se proyecta la información, cual es
el volumen, o distancia que se necesitan
para usarlos etc.
-Si son escritos, cual es el tamaño adecuado para que la audiencia pueda visualizarla bien, que colores son más adecuados en
las letras, que cantidad de información
debería ser la más conveniente, etc.
-No sobrecargar de información, a los
recursos que hay que presentar en clase.
-Tener a la mano todos los recursos necesarios antes de presentarse en la exposición; cables, conectores, pilas, bombillo,
adhesivos, etcétera, dependiendo de lo que
se va a usar.
Participación individual

Luego de haber podido realizar los pasos
del 1 al 5:
1. Hacer una excelente investigación.
2. Determinar las ideas principales y secundarias.
3. Delimitar el tema de exposición.
4. Redistribuir el material didáctico.
5. Organizar un buen uso de los recursos.
Ahora el estudiante lo único que tiene que
hacer es prepararse, estudiando bien cada
uno de los puntos que le toca exponer individualmente.
Luego que ya tiene bien definido cual es
el tema y los sus subtemas de la exposición, cual es el contenido que lleva el informe, como está distribuida la información
tanto del informe como de la exposición,
que recursos van a presentarse durante la
exposición, y en qué orden le corresponde exponer a cada cual, ya el alumno, no
tiene más motivos de preocupación, ahora lo único que le corresponde hacer es
dominar su propia participación dentro
del equipo.
El alumno, puede ensayar en su casa, practicar como proyectar su voz, seleccionar
como va a ser su presentación personal,
apariencia física, vestimenta, peinado, etc.
Revisar y usar los recursos previamente
antes del momento de la exposición, anotar todo el contenido que le toca exponer
en unas fichas practicas, que le sirvan para
leer y memorizar, subrayar los asuntos más
importantes, aprender a exponer tratando de leer lo menos posible. etc.
Exponer en clase

En el momento de la exposición, muchas
veces se siente una presión en el ambiente, pero esto puede canalizarse, cuando
todos los demás asuntos previos, fueron
planificados, y ejecutados a la perfección,
por ello es imprescindible haber hecho

todos y cada uno de los pasos que hemos
ido estudiando a través de este curso.
Para el día de la exposición, hay que planificar otros aspectos, que si se descuidan
pueden perturbar la exposición, veamos
esos aspectos:
-Que todos los integrantes del grupo hayan
planificado bien llegar temprano.
-Que todos los integrantes conozcan muy
bien todos los aspectos importantes de su
participación.
-Que el informe ya esté listo para entregar
al docente.
-Que todos hayan traído su material didáctico.
-Que todos hayan planificado su presentación o apariencia física.
-Que todos conozcan como usar los materiales y equipos.
-Que todos estén compenetrados, y sean

un grupo solido, y amistoso entre todos los
miembros.
-Que todos se animen, y estén pendiente
de sus compañeros por si necesitan ayudar al que expone.
-Que todos se presten atención cuando le
corresponde a alguno de los miembros.
-Que todos estén comprometidos en apoyarse, animarse, y crearle un ambiente de
tranquilidad y seguridad a su compañero.
-Que todos cuiden de alternar su mirar a
la audiencia, al docente, y a los recursos,
mientras exponen.
-Que todos estén concentrados en su trabajo individual y en su trabajo grupal, y se
preocupen por ambos aspectos.
-Que todos asuman que es una responsabilidad grande, pero que deben canalizar
su presión, y tratar de mantenerse relajados, la mayor parte del tiempo posible.
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Proporcionar a los estudiantes una ocasión para relacionar conocimientos procedentes de campos académicos habitualmente separados en escenarios, para reflexionar sobre los fenómenos sociales y las
condiciones de la existencia humana desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología así como analizar sus implicaciones
sociales a través de los contenidos de los
programas de las diferentes disciplinas que
se imparten en las carreras que se estudian
en nuestras sedes universitarias, y que a
su vez se enriquecen continuamente por
lo que debemos educar a nuestros alumnos para que se orienten y actúen en el
mundo del mañana fortaleciendo el diálogo y la comunicación entre los procedimientos, y nos acerquemos paulatinamente a formar al hombre con la cultura humanística y científica que en estos tiempos
demandan un sistema de vida excepcional, inmerso en grandes desafíos con grandes problemas, donde nuestro mayor interés como educadores es preparar a los
estudiantes para enfrentarlo a ese mundo
que se nos viene encima y que marcha a
pasos vertiginosos y gigantesco.
La Interdisciplinaridad es un enfoque que
persigue contribuir a la cultura integral y
a la formación de una concepción científica del mundo en los alumnos, desarrollar en ellos un pensamiento humanista
efectivo y creador que les permita adaptarse a los cambios de concepto y abordar
problemas de interés social, desde varios
puntos de vista que le posibiliten por ende
asumir actividades críticas y responsables
ante las políticas sociales, científicas y tecnológicas, que los afecte y desarrolle, preparando así a las nuevas generaciones para
convivir, compartir y cooperar en el seno
de la sociedad obligándolos a planificar y
desarrollar propuestas curriculares que
refuercen la labor educacional convirtiendo las aulas en espacios donde los contenidos, habilidades, procedimientos, y valores sean sometidos al análisis y reflexión
sistemática donde cada día se fortalezca
mas la interdisciplinariedad.
Cuando hablamos de la interdisciplinaridad, tiene que ver primariamente con una
diferente manera de concebir lo real de
manera más integrada y una diferente
manera de conocer y superar los procedimientos elementales y hasta cierto punto
“ingenuos” del reduccionismo. Sin embargo, en cuanto vamos avanzando en su
caracterización, emerge cada vez con más
fuerza la idea de que lo que está en juego
no es la ciencia, ni el conocimiento, ni la

Interdisciplinaridad
realidad como abstracción, sino el hombre. El hombre en una particular forma de
relación: el poder.
El aspecto de la integración podrían ser
identificados dentro de la terminología
que se ha utilizado como multidisciplinaria o, cuando no hay preocupación por la
interacción, pero sólo con la aproximación
de los contenidos de disciplinas heterogéneas, o con la integración de contenidos
en la misma. “La disciplina”, mientras que
la “interacción” sería una condición necesaria para la interdisciplinariedad como el
producto del esfuerzo y del trabajo de los
investigadores y estudiosos en las diferentes áreas. Esa actividad natural, espontánea, desembocaba en Propuestas amplias
en los horizontes del conocimiento. La
interdisciplinaridad encuentra espacio
para la ampliación de los conocimientos,
transformándose en el espacio de cuestionamiento a la ciencia oficial, alteración de
los preceptos establecidos. La interdisciplinaridad hoy constituye una cuestión de
supremacía de los paradigmas para la
exploración de territorios desconocidos,
aunque aquellos que si se interesen por si
sólo practican este último esquema.
Como consecuencia de esta complejidad
a la combinación de factores, debemos
enfrentar los problemas que en la práctica interdisciplinaria son varias, como ya
anticipo el autor: Georges Gusdorf (Apostel, 1983): Visualizando que a partir de los
obstáculos epistemológicos, los culturales; de las barreras institucionales psicosocial. Deberá también superar los obstáculos metodológicos, materiales y podríamos ampliar la lista con las barreras lingüísticas, políticas, económicas, y tantos
otros que se verifican en la realidad y que
muestran la dimensión que adquirió en
las últimas décadas.
Los aspectos humanos y algunas organizaciones frecuentemente ignoradas, que,
no obstante, cumplen un papel importante en la complexión de los grupos y en la
práctica interdisciplinaria tales como:
a) Formación del equipo interdisciplinario: la primera dificultad que se nos presenta tiene que ver con la constitución de
los equipos interdisciplinarios, ya sean
estos docentes de investigación, en el trabajo profesional. sólo se interesan en los
costo de investigaciones y de los trabajos
realizados por equipos interdisciplinarios
bajo, las experiencias interdisciplinarias y

se han colocado como obligación, las instituciones de investigación en universidades y escuelas, con el fin de hacer frente a
la enfermedad del siglo la fragmentación
(en Francia, por ejemplo), los investigadores y los profesores se ven obligados a crear alianzas y proyectos interdisciplinarios
que nunca salen del papel, las escuelas
deben crear proyectos políticos y pedagógicos bien definidos, interdisciplinarios,
para monitorear y ver la complejidad de
lo real.
b) Interdisciplinario obligado explícito o
implícitamente: que es el conocimiento
de trabajo satisfactorio, que no es más que
la complejidad del mundo moderno y
como se presentan las diferentes dificultades y los elementos que la propician,
aunado a la forma como manejemos las
diferentes circunstancias y vicisitudes.
Existe la idea de que el trabajo interdisciplinario evita caer en la ineficiencia y la
improvisación gradual características de
los miembros que conforman un equipo
de trabajo, antes de discutir el problema
sobre el cual dicho equipo desee trabajar.
Esto significa producir una inversión del
procedimiento operativo en vez del problema para adecuar al equipo.
Los problemas pueden ser resueltos,
entendiendo un “problema” un desconocimiento y una situación que requieren de
una solución, si el asunto parte de los
temas, es decir, grandes áreas de conocimiento sobre las que generalmente el
material teórico es razonable o práctico.
De esta manera, se conforma un equipo
interdisciplinario, para discutir desde
diversas perspectivas diferentes, un proceso redundante que frecuentemente lleva a la desarticulación del grupo o en discusiones insignificantes que conducen a
la extinción del equipo.
Cuando se enfoca el problema, éste dispone de los recursos en los ajustes sean
materiales, humanos de tiempo o de otra
naturaleza, cuando el tema es el que predomina, es posible partir del contexto y
adecuar las actividades a las condiciones
dadas. Entonces se trabaja en ajustes de
lenguaje, de definición de objetos y de
objetivos, entre otros, que terminan por
sustituir los problemas y por convertirse
en problemas en sí mismos, con escaso
beneficio para los miembros y para los
asuntos que en principio se suponía de
interés de todos y sobre los cuales se espe-
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raba avanzar en los conocimientos. Esta
inversión de procedimientos, conduce a
muchos fracasos, atribuidos a desajustes
en el equipo interdisciplinario, esto es
debido a la deficiente planificación de las
actividades, cuando no hace falta que un
problema actúe como “fusor”, aglutinador
o “atractor” del grupo y de sus actividades.
Los docentes e investigadores que realizan actividades interdisciplinarias con frecuencia olvidan lo que los profesionales
reconocen, por experiencia, como vital: la
elaboración permanente de estrategias de
acción para todos los momentos del trabajo interdisciplinario, estrategias que
deben contemplar tanto los comportamientos internos cuanto las relaciones
externas del grupo. Esto significa que no
es suficiente sumar capacidades disciplinarias para tener un buen resultado interdisciplinario. Es preciso que esas competencias específicas sean acompañadas por
una visión realista de las condiciones en
que irá a desenvolverse el trabajo: objetivos, prerrequisitos, recursos y costos de
todo tipo, pero también: organigrama, cronograma, normas generales y específicas,
vínculos institucionales e interpersonales
con organismos y personas que están
situados al lado, por encima y por debajo
del equipo, códigos culturales y lingüísticos, expectativas propias y ajenas. De
manera que trabajar interdisciplinariamente con posibilidades de realizar un
proyecto de interés común significa mucho
más que reunirse científicos de diversos
campos del saber e interactuar en torno a
un objetivo como También es importante
definir cuál será el ambiente natural del
trabajo interdisciplinario, ya que los factores favorecedores e intervinientes son
sustancialmente diferentes en un laboratorio, una institución o una comunidad;
en un contexto humano, animal, vegetal
o de otra naturaleza; en una actividad de
riesgo o en otra que no implica riesgos para
ninguna de las partes; en situaciones de
emergencia (por ejemplo, en epidemias,
catástrofes u otros fenómenos semejantes) o no; en función de necesidades urgentes o para dar respuestas a medio o largo
plazo. Cada uno de estos contextos exigirá organizaciones diferenciadas, de manera tal que una conducta que puede ser
apropiada en uno, puede ser completamente errada en otro. Si esto no se toma
en cuenta desde el comienzo, pueden
sucumbir iniciativas interesantes o perderse años de trabajo.
No basta con tener personas competentes, relacionándose bien entre sí y respon-

diendo a los contextos de manera correcta. El equipo debe tener capacidad tanto
para generar cambios y adecuarse no necesariamente “adaptarse” rápidamente a
ellos, como para ajustarse a los cambios
que ocurran en el medio y que no tienen
origen en su acción sino en otras fuentes
de transformación que no dependen de su
voluntad. Los equipos interdisciplinarios
son formas de organización social dinámicas, que necesitan mantener un flujo de
informaciones constante con sus medios
(científicos, sociales, políticos, materiales)
para anticipar situaciones, neutralizarlas
o incentivarlas, según sea el caso, y realizar los ajustes necesarios.
Ningún equipo trabaja exactamente igual
del principio al fin, a menos que ocupen
un breve período de tiempo. Como todo
hecho histórico, presenta fases, y su supervivencia depende tanto de la flexibilidad
de su estructura y funcionamiento como
grupo, cuanto de su inserción en la realidad en que se mueve, de la capacidad de
sus miembros y de su organización, de la
definición de sus objetivos y del realismo
de la propuesta. Es obvio que el interés
individual por los otros y por el trabajo, se
incluyen en estas condiciones básicas para
la constitución y productividad de los equipos interdisciplinarios.
Según Rolando Reátegui lozano, el concepto de interdisciplinaridad es un tanto
complejo, ya que es difícil encontrar una
definición clara y establecer su importancia real en la enseñanza, puede decirse,
que la interdisciplinaridad se basa en la
complejidad y unidad de la realidad, por
una parte, y en la división del trabajo científico, necesaria para el progreso de la ciencia, por otra, y consiste en una actitud

metodológica que sea capaz de integrar
en el proceso de investigación y/o didáctico los diferentes puntos de vista disciplinares y científicos que proceden de una
misma realidad, así como las diferentes
dimensiones que la constituyen.
La interdisciplinaridad, no es una suma de
aportaciones de distintas ciencias a un
mismo problema, sino la actitud metodológica investigativa que trata de hacer compatible la unidad y diferenciación de la
ciencia, dirigiendo el proceso investigador
y didáctico hacia síntesis integradoras.
El trabajo interdisciplinar es, ante todo, un
complejo reto al conocimiento y a la inteligencia, pero lo es también a la ética, la
justicia social, el desarrollo y finalmente a
la paz. Entonces, podemos decir que la
interdisciplinaridad asume que las disciplinas deben estar relacionadas e integradas entre sí con reciprocidad igualitaria de
intercambios (ninguna es más importante que otra, pero todas son necesarias).
Conceptualización de la interdisciplinaridad
Es un proceso y desafío de trabajo, es una
forma de pensar y de proceder, Para conocer la complejidad objetiva y resolver cualquiera de los complejos o problemas que
esta plantea. Por consiguiente la interdisciplinaridad se logra fundamentalmente
con la formulación y planteamiento de un
problema donde se debe propiciar las reflexiones de los alumnos y favorecer la comprensión conceptual, elaborar procedimientos y analizarlo para su solución.
Ejemplos:
Un profesor integra si las clases se salen de
los textos escolares, si como componentes del proceso de enseñanza aprendizaje
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están también las visitas de los museos, la
entrevista a las personas de la comunidad,
las excursiones a la naturaleza, la consulta a la biblioteca, la lectura comentada de
diarios, revistas, noticieros, la lectura de
textos literarios, entre otros.
Un profesor yuxtapone si sus alumnos de
mejor desempeño son aquellos que tienen
memoria prodigiosa y libretas o cuadernos de trabajo perfectos, pero cuando
usted lo enfrenta con una situación que
los obligue a analizar los hechos, hacer
referencias, formular hipótesis, elaborar
paralelos, referidos a un hecho, fenómeno, social o natural en particular, no se le
ocurre nada y más bien repiten como
papagayos lo que ya “aprendieron”
Un profesor integra si no hay divorcio entre
lo que se enseña en la escuela y lo que necesita el estudiante
para comprender
mejor lo que ocurre
a nivel local, nacional o internacional
y hacer las conclusiones de cómo
puede repercutir en
su cotidianidad.
Un profesor yuxtapone si lo que los estudiantes aprenden en
historia y en general del pasado o acerca
de los lugares o de las personas, no les sirve para comprender y explicar mejor lo
que sucede en la actualidad, si no son
capaces de expresar opiniones (aunque
sean elementales) del por qué consideran
que ocurre, qué papel juegan las personalidades en la historia, cómo pueden repercutir en su propio país hechos que ocurrieron u ocurren en otros países.
Un profesor integra si las actitudes y los
valores son prácticas y reflexiones que permitan el tratamiento de todos los contenidos y se vive en el aula la posibilidad de
la pluralidad, la convivencia con diversas
opiniones, el trabajo participativo, el diálogo sin verticalismos, el debate franco, la
defensa de los principios, el protagonismo estudiantil.
Un profesor yuxtapone si las actitudes y
valores se encuentran incluidos en su programa solamente como fórmulas éticas
que deben aprenderse en momentos especiales y no como prácticas y reflexiones
que permitan el tratamiento de todos los
contenidos. Si los valores solo de realzan
en el momento de hablar de norma de
comportamiento, y el respeto es unidireccional (de los alumnos hacia el profesor).
A continuación presentamos algunas exigencias sociales al sistema de educación.

Cada nivel tiene su problema a resolver y
estos están en una relación de subordinación, El problema debe verse como la contradicción entre el estado alcanzado y el
deseado y vinculado a las exigencias a cada
una de las instancias.
Etapas para el establecimiento de las relaciones interdisciplinares

· Durante la concepción del Diseño Curricular.
· Durante la elaboración de los programas
de las diferentes disciplinas.
· Durante la elaboración de los libros de
texto, orientaciones metodológicas, cuadernos de ejercicios, etc.
· Durante la puesta en práctica del Diseño
Educativo Escolar, por todos los factores influyentes en el proceso docente educativo.

“

En la actividad interdisciplinaria,
el contacto con la realidad micro
y macro es inevitable. Más que
inevitable, es algo vitual
Influencias en el desarrollo de la interdisciplinaridad
Factor humano óptimo, interpretación
efectiva, aplicación, diversos puntos de
vista, desacuerdo, espíritu y voluntad de
cooperación comunicación e intercambio
trabajo en equipo que permitirían en el
proceso de la educación. Cooperación de
varias disciplinas Lo que ocasiona Lo cual
podría a conllevar esto obliga a adoptar
medidas de lo cual servirá entre los miembros del equipo interdisciplinario integración comunicación acuerdo enriquece a
las influencias del factor humano para desarrollar la interdisciplinaridad y posible
retroalimentación de este proceso.
Las estructuras, orientación, contenidos y
funcionamiento se resisten a los cambios
o transformaciones en estructura y sistema
de enseñanza rígida e inflexible vigilancia
administrativa interdisciplinaridad planificación práctica interdisciplinaria de la
Educación. Cambio substancial en el quehacer pedagógico y de trabajo flexibilización y adecuación curricular constante centralización del trabajo en el educando concertación apoyo e intercambio mutuo lo
cual ocasiona que implican alternativa sistema educativo porque contribuye a la
impermeabilización del sistema lo cual ocasiona. Influencia del factor escenario para
desarrollar la interdisciplinaridad.

La interdisciplinaridad como respuesta a
las necesidades de aprendizaje de los
alumnos:
1. Proporcionar al individuo y a las colectividades los medios para interpretar la
interdependencia de estos elementos en el
tiempo y en el espacio, para favorecer una
inutilización más reflexiva y más prudente de los recursos del universo con objeto
de satisfacer las necesidades humanas.
2. Contribuir a tomar conciencia de la
importancia del medio ambiente en el desarrollo económico, social y cultural. Para
ello, deberá encargarse de difundir información sobre modalidades de desarrollo
que no perjudiquen al medio ambiente, y
fomentar la adopción de modos de vida
que permita conseguir una relación más
armoniosa con el mismo. 3. dar una idea
clara de la interdependencia económica,
política y ecológica del mundo entero.
Modalidades de programas educativos
Introduciendo una dimensión museológica en cada disciplina impartida No estableciendo programas independientes para
cada materia y ayudando a los educadores a coordinar mejor sus actividades Proponiendo programas basados no sólo en
un temario obligatorio, sino también en
otros posibles apoyos para alcanzar un
conjunto de objetivos coherentes.
Conceptos y enfoques

Las disciplinas y sus vínculos de cara a una
enseñanza interdisciplinar Tipos de contribuciones Geografía, Economía, Matemáticas, Biología, Ecología, Física, Química y Lengua, Establecimientos de esquemas de organización espacial y temporal
sobre el uso de gestión de los recursos Enfoque general de los diferentes entornos
Bases biológicas de obtención de recursos
alimenticios; “comportamiento” de los
seres vivos ente diferentes factores
medioambientales Análisis y medida de
factores físico-químicos del medio; Técnicas de obtención y transformación de
recursos: Literatura, Historia, Dibujo, Música, Educación física, Medidas, gráficos, cálculos Expresión, análisis y composición de
textos Análisis de actitudes frente al entorno; Comparación actual-anterior-extraño
Sensibilidad frente al medio; Técnica gráfica de expresión. El cuerpo en los diferentes ámbitos Percepción.
Ventajas de la enseñanza basada en la interdisciplinaridad

· Elimina las fronteras entre las disciplinas,
erradicando los estancos en los conocimientos de los estudiantes mostrando su
complejidad e integridad.
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· Aumenta la motivación de los estudiantes, la necesidad de la búsqueda bibliográfica e investigaciones para poder integrar
y aplicar sus conocimientos en diferentes
disciplinas.
· El estudiante asimila menos conceptos,
pues estos son más generales (disminuye
el volumen de información a procesar y a
minimizar).
· El estudiantes desarrolla más las habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo docente, al aplicarlas y consolidarlas
mediante el trabajo en las diferentes disciplinas que se imparten en las distintas
actividades docentes y extra docentes.
· Se forman normas de conducta que se
convierten en hábitos, al lograr la acción
coherente y sistemática de todas las
influencias educativas potenciales de la
institución escolar, acordes con el sistema
de valores que requiere la sociedad
· Educa un pensamiento más lógico, crítico, reflexivo e integrador reflejado, la complejidad de la propia naturaleza y de la
sociedad.
· Exige y estimula un eficiente trabajo
metodológico de los departamentos, Áreas, colectivos de grados o ciclos, cátedra
de valores, entre otros.
· Despierta el interés de los profesores por
la investigación y búsqueda de conocimientos al sentir la necesidad de integrar los contenidos de las diferentes disciplinas.
· Propicia mejores relaciones de trabajo
colectivo de docentes de la institución
escolar.
Motivos válidos para una enseñanza interdisciplinaria
· Les enseña a los estudiantes como transferir el conocimiento.
· Involucra la comunidad con un medio de
aprendizaje.
· Les enseña a los estudiantes como analizar, explicar y aplicar los conocimientos,
Se basa en la competencia, Les enseña a
los estudiantes como tomar las decisiones,
Los estudiantes aprenden como trabajar
cooperativamente con los demás, Mejora
la retención de los conocimientos.
· Los estudiantes ven el valor de la experiencia educativa. Condiciones para hacer
posible la interdisciplinaridad en la práctica educativa escolar.
· Cada profesor debe dominar su disciplina (competencia)
· Tiene que existir comprensión e interés
por el docente para llevar a cabo la interdisciplinaridad, es requisito indispensable un eficiente trabajo metodológico en
la institución.

· Los órganos de dirección y técnicos tienen
que desempeñar un papel predominante
en la dirección del trabajo metodológico.
· Todos los factores comunitarios que influyen en el proceso educativo que se desarrolla en la escuela tienen que aunar sus
esfuerzos alrededor del Diseño Educa tico.
· Las Universidades, Institutos pedagógicos, tiene que preparar a los docentes
mediante los estudios de pregrado en más
de una especialidad y ofrecer estudios de
profundización (posgrados) a los profesores en ejercicio, en los que se desarrolle el
enfoque interdisciplinar como filosofía de
trabajo.
Conclusiones
Hemos intentado mostrar en esta investigación que, independientemente de los
problemas teóricos que el análisis interdisciplinar plantea, existe también un
aspecto práctico, que es el que incide directamente en el éxito o fracaso de la experiencia interdisciplinaria, y que va más allá
de las contribuciones que cada ciencia
pueda aportar. Es que en el trabajo interdisciplinario, tanto o más importante que
las contribuciones de las ciencias, es la
actitud y el comportamiento de los científicos. Hacer interdisciplina no se limita
a realizar un esfuerzo para integrar conocimientos y perspectivas lo que caracterizaría, en la opinión de Ivani Fazenda (1992)
las actividades multi y pluridisciplinares,
no se satisfacen en la interacción transformadora (Fazenda, óp. cit., pág. 51). Requiere por parte de sus actores aún de aquellos que se dedican exclusivamente a las
llamadas “ciencias puras” una visión de
conjunto de su contexto social para orientar sus conductas en relación con el medio
y mostrar a éste el sentido y la importancia de este esquema.
En la actividad interdisciplinaria, el contacto con la realidad micro y macro es
inevitable. Más que inevitable: vital. Si
recordamos lo que señalábamos al
comienzo de este artículo, cuando nos referíamos a los significados que adoptaba el
término disciplina, uno de los cuales se
vinculaba al alejamiento de las cosas mundanas para reflexionar con independencia, verificamos que la interdisciplinaridad como práctica supone un retorno a
esas mismas perturbadoras realidades, y
esta vez sin un maestro o guía que determine el camino correcto. En este largo
transitar, la autoridad del orientador es
sustituida por la visión crítica compartida
del equipo interdisciplinario y la aprobación o desaprobación de aquél por la res-

puesta del propio objeto sobre el que se
trabaja. Aquí, quizá, se encuentre el fundamento más consistente que justifica la
actividad interdisciplinaria: el encuentro
no mediatizado del hombre con su mundo. También recalcamos como esta tendencia cumple un rol importante adaptado a los diferentes paradigmas de la educación moderna hemos destacado que: La
interdisciplinaridad con tendencias al desarrollo contemporáneo tomando como eje
central los contenidos programáticos, se
pretende potenciar actividades que integren el sistema y conformar elementos e
interpretaciones de la realidad, relaciones
entre la naturaleza y la sociedad y el desarrollo de una personalidad más plena
como las causas que lo originan para que
sientan suyas las posibles soluciones individuales y colectivas que se deben tomar,
dinamizando los procesos de oralidad,
escritura y lectura comprensiva, motivar
el estudio, la ciencia y los problemas de la
sociedad actual.
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Aplicación del aprendizaje
constructivista en el módulo
profesional de Montaje y
mantenimiento de equipos
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

En los últimos treinta años la teoría y la
práctica educativa se han empapado de
una serie de planteamientos que tienen su
origen en la explicación del psiquismo
humano conocida como “constructivismo”. La concepción constructivista del
aprendizaje y de la enseñanza se organiza
en torno a tres ideas fundamentales:
-Un postulado básico es que el alumno/a
se convierte en un agente decisivo de su
propio aprendizaje que selecciona la información y construye nuevos conocimientos a partir de lo que ya sabe.
-Un segundo principio es el rol del profesor como estructurador y guía de la construcción de conocimiento que realiza el
alumno/a.
-Otro postulado central es la imposibilidad
de sostener, desde una caracterización cognitiva y constructivista de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, una relación lineal entre comportamiento del profesor y
aprendizaje de los alumnos. Desde esta
caracterización, esta relación debe entenderse de una manera más compleja.
De esta manera, la concepción constructiva del aprendizaje escolar y de la enseñanza está fundamentada en el carácter activo
del aprendizaje por parte del alumno/a, lo
que lleva a asegurar que éste es fruto de una
construcción personal, pero en el que intervienen otros agentes mediadores como son
los profesores y profesoras. Por esta razón,
aprendiendo el alumno/a en solitario no se
podría asegurar que lo hiciese de forma adecuada. Pero esta ayuda o intervención educativa debe ajustarse de forma muy diversa a las necesidades que experimente el
alumnado y a la variedad de circunstancias
en las que puede encontrarse. Desde esta
postura integradora, tan importante es la
actividad del alumno/a como constructor
de sus propios conocimientos, como la
influencia del profesorado en este proceso
de construcción, facilitando el aprendizaje
de unos contenidos social y culturalmente
determinados.
Estudiar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el contexto del aula impli-

ca analizar estos tres componentes de forma interrelacionada y no aislada. La ayuda que el profesor o profesora ha de prestar al alumnado puede y debe adoptar
múltiples formas en función del propio
proceso constructivo, del nivel de desarrollo en que éste se encuentra, de lo que
conoce y desconoce, de las dificultades
que encuentra en la tarea y de una multitud de factores a los que difícilmente puede atenderse prescribiendo patrones más
o menos estandarizados de actuación
didáctica.
Cuando tenemos que impartir el módulo
profesional de Montaje y Mantenimiento
de Equipos, el cual se encuadra dentro del
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, usualmente nos encontramos con un alumnado muy heterogéneo en cuanto a conocimientos previos.
Algunos chicos y chicas prácticamente parten de cero ya que llegan al Ciclo Formativo atraídos por las salidas laborales, pero
otros se matriculan buscando obtener una
titulación oficial en una rama que les gusta y en la cual ya se han introducido de una
manera autodidacta, lo cual, a veces, no
es todo lo idóneo que se quisiera, ya que
podría conllevar la adquisición de conocimientos inexactos o erróneos que hay
que corregir haciéndole ver los errores en
los que caen.
La intervención pedagógica debe contribuir a que el propio alumno desarrolle su
capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí mismo en situaciones y circunstancias diferentes, es decir, que aprenda a aprender. Uno de los objetivos más
ambiciosos dentro de la educación es el de
enseñar a los alumnos y alumnas a que se
vuelvan aprendices autónomos, independientes y capaces de aprender a aprender.
Por norma general los estudiantes que
obtienen resultados satisfactorios, a pesar
de las situaciones didácticas a las que han
hecho frente, muchas veces han aprendido a aprender debido a que:
-Controlan sus procesos de aprendizaje.
-Se dan cuenta de lo que hacen.

-Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.
-Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y dificultades.
-Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.
-Valoran los logros obtenidos y corrigen
sus errores.
Desde el punto de vista del aprendizaje
significativo, el elemento central del proceso de enseñanza y aprendizaje es la construcción de significados. El alumno/a
aprende un contenido cuando es capaz de
atribuirle un significado.
Para favorecer el aprendizaje significativo
deben tenerse en cuenta las distintas
dimensiones que conforman en el alumno/a dicha posibilidad. Esos aspectos influyentes en el alumnado y que podemos
favorecer podríamos situarlos en dos grandes ámbitos: los factores cognitivos y los
factores emocionales y relacionales que
intervienen en el aprendizaje.
Hasta la aparición del aprendizaje significativo, el profesorado exigía al alumnado
un aprendizaje memorístico, el cual tiene
una serie de inconvenientes ya que:
-Los nuevos conocimientos se incorporan
en forma arbitraria en la estructura cognitiva del alumno/a.
-El alumno/a no realiza un esfuerzo por
integrar los nuevos conocimientos con sus
conocimientos previos.
-El alumno no se esfuerza por aprender,
sino que se limita a memorizar sin más.
De esta forma, el aprendizaje memorístico produce una retención nada duradera
de la información al contrario que con el
aprendizaje significativo que modifica la
estructura cognitiva del alumno/a mediante adaptaciones de la misma para integrar
a la nueva información ayudando a una
retención duradera. El hecho de que el
aprendizaje memorístico no sea duradero deriva de la ausencia de relación entre
los nuevos conocimientos y los conocimientos previos. A pesar de todas las ventajas del aprendizaje significativo, muchos
alumnos y alumnas prefieren aprender en
forma memorística, convencidos de que
los profesores evalúan el aprendizaje
mediante instrumentos que recaban el
recuerdo de información sin verificar su
comprensión.
Bajo la concepción constructivista, se
denomina “conocimientos previos” a aquellos que ya posee el alumno y que, de alguna manera, se relacionan directa e indirectamente con los contenidos que él debe
aprender. Los conocimientos previos se
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encuentran organizados y estructurados
en esquemas de conocimiento y permiten
un primer acercamiento para aprender el
nuevo contenido.
Dentro del módulo profesional de Montaje y Mantenimiento de Equipos, es de vital
importancia que el alumnado perciba un
ordenador personal como un sistema interrelacionado, de forma que relacionen cada
componente con el funcionamiento que
tiene dentro del sistema, facilitando en
cierta manera el conocimiento de un elemento el aprendizaje del resto. De esta forma al alumno/a creará una estructura de
conocimiento que le permitirá ayudarse
de lo que va aprendiendo para seguir
aprendiendo.
Como ya comentamos antes, hay alumnos
y alumnas que llegan al Ciclo Formativo
con unos aprendizajes autodidactas sobre
los contenidos del módulo que a veces no
son correctos y cuyos errores hay que hacer
ver al alumnado para que no supongan una
traba en los nuevos conocimientos a adquirir. La concepción constructivista entiende
que los alumnos y alumnas cuando se
enfrentan al aprendizaje de nuevos conocimientos lo hacen poseyendo una serie de
conocimientos previos, que se encuentran
organizados y estructurados en esquemas
de conocimiento.
Un esquema de conocimiento puede definirse como un conjunto organizado de
conocimiento que puede contener tanto
conocimiento como reglas para utilizarlo
y que puede estar compuesto de referencias a otros esquemas y también pueden
ser específicos o generales.
El objetivo de la educación escolar es la
modificación de los esquemas de conocimiento de los alumnos, su revisión, enriquecimiento, diferenciación, construcción
y coordinación progresiva. En una situación escolar la capacidad de aprendizaje
depende de los esquemas de conocimiento que se han ido formando, cuya complejidad, coherencia y solidez está condicionada tanto por las características de pensamiento que posea el alumno/a (nivel de
desarrollo) como por la calidad y cantidad
de información que haya aprendido (conocimientos previos).
El aprendizaje siempre debe suponer un
cambio en los esquemas de conocimiento. Para que se produzca un aprendizaje
es necesario que algo o alguien haga ver la
necesidad de completar o sustituir las ideas que se tienen en los esquemas. Es decir,
que se modifiquen los esquemas de conocimientos que poseen.
Siguiendo el modelo de equilibrado de las

estructuras cognitivas de Piaget, se puede
entender la modificación de los esquemas
de conocimiento como un proceso de
equilibrio inicial, desequilibrio y reequilibrio posterior. De esta manera para conseguir el alumno/a un aprendizaje significativo es necesario romper el equilibrio
inicial de sus esquemas respecto al nuevo
contenido de aprendizaje. Si la tarea está
alejada de los conocimientos existentes en
los esquemas del alumno/a, éste no puede atribuirle significado alguno y el proceso de enseñanza-aprendizaje se bloquea.
Si el profesor o profesora, pese a esta incapacidad, se empeña en el aprendizaje, si
se produce, este es puramente repetitivo.
Asimismo, si la tarea que debe realizar o
aprender un alumno presenta una mínima resistencia o se la interpreta correcta
o incorrectamente con los esquemas disponibles, el aprendizaje resulta igualmen-

te bloqueado. Por tanto, a la hora de romper el equilibrio inicial del alumnado es
necesario establecer el desfase adecuado
entre la tarea de aprendizaje y los esquemas existentes, además de presentar la
tarea de una forma adecuada. Sin embargo, estos aspectos no son suficientes para
un aprendizaje significativo. Es absolutamente relevante que el alumno se reequilibre de nuevo, modificando sus esquemas
o construyendo otros nuevos para lo cual
es muy importante el tipo de ayuda pedagógica que el alumno reciba. No hay duda,
por tanto, de que el profesorado debe
conocer lo que saben sus alumnos/as.
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Atendiendo a las últimas normativas educativas (LOE, LEA, Real Decreto 1631/2006,
Decreto 231/2007 y Orden 10 de agosto de
2007) y a las aportaciones desde la literatura especializada, podemos señalar que
se está produciendo el surgimiento de la
tendencia cooperativa. Tomando como
base las ideas del constructivismo, resalta la necesidad de fomentar el trabajo en
equipo del alumnado. Así, desde el Decreto 231/2007 se cita que “la metodología de
esta etapa será fundamentalmente activa
y participativa, favoreciendo el trabajo
individual y cooperativo”. El aprendizaje
cooperativo es “una metodología educativa que se basa en el trabajo en pequeños
grupos, generalmente heterogéneos, en
los que los alumnos trabajan juntos para
mejorar su propio aprendizaje y el de los
demás” (Velázquez, 2003b).
Una forma de llevar a cabo el aprendizaje
cooperativo es a través de los retos o desafíos cooperativos, que van más allá, y son
definidos como “actividades físicas cooperativas de objetivo cuantificable ambientadas en un entorno fantástico de aventura y planteadas en forma de reto colectivo
donde el grupo debe resolver un determinado problema de solución múltiple, adaptando sus acciones a las características
individuales de todos y cada uno de los
participantes” (Velázquez, 2003a). Los desafíos cooperativos tienen como principal
finalidad la participación de todos/as, predominando objetivos colectivos sobre
metas individuales, donde las personas
juegan con otros y no contra los otros, con
el fin de superar desafíos u obstáculos.
Todos y cada uno de los/as participantes
deben aportar algo al grupo para poder
alcanzar el objetivo propuesto. Las personas con más dificultades reciben la ayuda
de sus compañeros de tarea y se refuerzan
sus logros; los más capaces también progresan en su aprendizaje, ya que no les basta con mostrar lo que saben o lo que dominan, deben emplearlo para beneficiar al
resto del grupo. De esta forma, las relaciones interpersonales, la comunicación y el
intercambio de información entre iguales
se convierten así en la base del aprendizaje (Velázquez, 2002).
Características y componentes de los desafíos físicos cooperativos
Siguiendo a Velázquez (2003a), Romero y
cols. (2006), y Fernández-Río y Velázquez
(2005), los desafíos físicos cooperativos
presentan como principales características las siguientes:

¿Aceptas el reto? Los
desafíos cooperativos
en Educación Física
-Fomentan la acción grupal, ya que los
alumnos/as entienden que su trabajo
beneficia a sus compañeros y viceversa, lo
que hace que todos aúnen esfuerzos, se
ofrezcan ayuda, compartan recursos y celebren el éxito juntos.
-Poseen una meta común para todos los
alumnos/as.
-Son especialmente atractivos dado que
producen en los alumnos/as una mayor
motivación.
-Todos los alumnos/as trabajan al máximo,
tanto los menos dotados como los más
capaces, que deberán pensar estrategias
para enseñar y ayudar a sus compañeros/as
(actividad metacognitiva), con lo que se
mejora el rendimiento y el aprendizaje.
-Papel del alumno/a: las sesiones basadas
en desafíos físicos cooperativos se centran
en el alumnado, quienes deben organizarse, buscar diferentes soluciones al problema que se les plantea y elegir la que mejor
se adapte a sus características y limitaciones individuales y grupales.
-Papel del profesor/a: es un guía que acompaña al alumnado en su proceso de aprendizaje por descubrimiento. Diseña los
retos, se los presenta a los alumnos/as, les
pide que grupalmente resuelvan los problemas que se les plantean, vela por que
trabajen de forma democrática y cooperativa, favorece la implicación de todos sus
miembros en el proceso, y valora la calidad del trabajo en grupo (grado de participación e implicación de todos y cada uno
de los sujetos que componen el grupo).
-Fomentan las habilidades interpersonales, ya que al trabajar en contacto directo
en todo momento el alumnado se ve forzado a desarrollar y mejorar sus habilidades interpersonales de relación.
-Potencian la creatividad y el pensamiento divergente.
-Desarrolla la autonomía y capacidad para
enfrentarse a las presiones de grupo defendiendo la propia opinión.
De esta forma, podemos sintetizar que en
un desafío físico cooperativo se distinguen
tres componentes esenciales, como son:
-Componente conceptual: alude al problema que el grupo tiene que resolver y a

las posibles respuestas para conseguirlo.
-Componente motriz: se refiere a la ejecución motriz de las diferentes soluciones y
a las capacidades físicas, habilidades y destrezas necesarias para que dicha ejecución
sea un éxito.
-Componente afectivo-racional: relativo a
los distintos factores intrapersonales o
interpersonales que, de un modo u otro,
repercuten en el éxito o fracaso de la tarea
encomendada.
La interrelación entre estos tres componentes es uno de los elementos clave a la
hora de entender las posibilidades educativas de los desafíos físicos cooperativos
para favorecer la inclusión de todo tipo de
alumnado en las clases de Educación Física (Fernández-Río y Velázquez, 2005).
Desafíos físicos cooperativos y relación
con el currículo
Los desafíos físicos cooperativos poseen
una relación con los distintos elementos
curriculares que establece el Decreto
231/2007 y la Orden de 10 de agosto de
2007, los cuales nos remiten (para la materia de Educación Física) al Real Decreto
1631/2006 para todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria.
Las competencias básicas con las que
mayor relación establecen son (MEC,
2006b):
-Social y ciudadana y aprender a aprender: desarrollan habilidades para el trabajo en equipo en los diferentes desafíos.
-Autonomía e iniciativa personal: plantean situaciones de autosuperación, responsabilidad, compañerismo, etc.
-Conocimiento e interacción con el mundo físico: permite adquirir hábitos saludables, así como mantener una mejora de la
salud y calidad de vida.
Los objetivos generales de etapa (ESO) con
los que directamente se relacionan son
(MEC, 2006b):
k) Conocer y aceptar el funcionamiento
del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y
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social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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
entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres
y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Los objetivos de la materia de Educación
Física en ESO con los que fundamentalmente se relacionan son (MEC, 2006b):
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y
de adversario, aplicando los fundamentos
reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en actividades,
juegos y deportes, independientemente
de las diferencias culturales, sociales y de
habilidad.
El bloque de contenidos con el que mayor
relación establecen estos desafíos es con
“Juegos y Deportes”, ya que proporciona
actividades que fomentan la colaboración,
la participación y el desarrollo de actitudes
dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y la no discriminación (MEC, 2006b).
Los principales métodos pedagógicos para
la enseñanza de los desafíos físicos cooperativos a tener en cuenta son:
-Fomento de una metodología activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual
y cooperativo, tal y como plantea la LOE,

LEA, Real Decreto 1631/2006, Decreto
231/2007 y Orden de 10 de agosto de 2007.
-Se debe favorecer un clima de participación, colaboración y respeto en todo
momento, potenciar la igualdad de roles
y grupos mixtos.
-Plantear juegos y actividades recreativas
próximas a la realidad social del alumnado.
-Los estilos de enseñanza más adecuados
para el desarrollo de estas actividades son
los estilos socializadores, ya que potencian
aspectos como el trabajo cooperativo, el
respeto, la ayuda… Algunos ejemplos de
estos estilos son Trabajos por grupos,
Simulación social, Juego de roles, etc.
Los desafíos cooperativos presentan mayor
relación con los siguientes criterios de evaluación para los diferentes niveles de
Secundaria (MEC, 2006b):
-1º ESO: 5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se
desarrolle, ataque o defensa, en el juego o
deporte colectivo propuesto.
-2º ESO: 4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto
cuando se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de
un deporte colectivo.
-3º ESO: 5. Resolver situaciones de juego
reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.
-4º ESO: 6. Participar en la organización y
puesta en práctica de torneos en los que
se practicarán deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.
¿Cómo se elaboran y presentan los desafíos físicos cooperativos?
Siguiendo a Velázquez (2003a), a la hora
de elaborar una sesión y presentación de
desafíos físicos cooperativos debemos
tener en cuenta:
1. Edad de los participantes: se pueden
usar actividades similares para todas las
edades, pero pueden y deben cambiarse
algunas reglas en función de la edad de los
alumnos/as.
2. Instalaciones y materiales disponibles:
deberemos seleccionar y ajustar las actividades previstas en función de la instalación que vayamos a usar y de los materiales de los que dispongamos.
3. Organización de la sesión: dependiendo del número de alumnos/as del que
conste el grupo clase puede organizarse
de diferentes formas, tales como:
-Organización en paralelo: la clase se divide en grupos y se les plantea a todos el mismo reto/s.
-Organización en circuito: se disponen en

el espacio diferentes desafíos. La clase se
divide en grupos de entre 6 y 10 personas
y cada grupo trata de superar un reto en
un tiempo determinado, pasado el cual
todos los grupos rotan al siguiente desafío
según el sentido establecido.
-Organización libre: en el espacio se plantean diferentes retos y cada grupo intenta
resolverlos sin límites de tiempo.
1. La situación: de forma simbólica la situación transporta al grupo a un entorno de
aventura donde todo es posible (encantamientos, magos, brujas,…).
2. El reto: define claramente qué es lo que
el grupo tiene que conseguir, el objetivo
de la actividad.
3. Normas y penalizaciones: se explican las
normas que hay que cumplir para lograr el
reto y qué sucede si alguna de las normas
se incumple. Es conveniente que un error
individual no suponga la finalización de la
actividad, sino que deben plantearse posibilidades de enmendar los errores.
4. El mensaje: consigna orientada a reforzar la necesidad de trabajar en equipo, a
comprender lo que se pide antes de actuar,
a considerar todas las posibilidades, etc.
(“Siente-Piensa-Comparte-Actúa”).
5. Reflexión grupal: se trata de que todos los
alumnos/as reflexionen sobre lo que ha tenido lugar durante la realización de los diferentes desafíos, a través de la formulación
de preguntas planteadas por el profesor/a.
El profesor/a puede presentar los desafíos verbalmente, explicando la situación,
definiendo el reto, determinando las normas y las penalizaciones y generando el
mensaje, pero generalmente se presentan
en forma de fichas de actividad, de forma
que es el propio grupo el que tiene que leer
el desafío e interpretar lo que lee, antes de
proceder a la búsqueda de soluciones.
Ventajas e inconvenientes de los desafíos físicos cooperativos
Entre las ventajas que presentan los desafíos físicos cooperativos destacamos
(Velázquez, 2003a):
-Permiten el trabajo del alumnado de diferentes edades y capacidades.
-Favorecen las habilidades sociales de comunicación, regulación de conflictos, etc.
-Desarrollan la creatividad y el pensamiento lateral.
-Incrementan la autonomía del alumnado para trabajar individual y, sobre todo,
grupalmente.
-Hacen protagonista al alumnado de su
propio aprendizaje.
-No requiere de materiales especialmente
difíciles de encontrar en nuestros centros.
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Estos desafíos pueden presentar también
algunos inconvenientes que debemos
tener en cuenta para tomar una medidas
que los eviten (Velázquez, 2003a):
-Determinadas personas acaparan todo el
protagonismo del proceso de resolución,
mientras que el resto se limitan únicamente a ejecutar las acciones motrices que les
indican sus compañeros/as.
-A veces los grupos entienden que el desafío se centra única y exclusivamente en
encontrar la solución conceptual al problema que se les plantea.
-El trabajo de desafíos físicos cooperativos puede resultar complicado en grupos
que habitualmente trabajan con metodologías directivas y con estructuras de
aprendizaje individualistas.
Tipos de desafíos físicos cooperativos
Existen diferentes tipos de desafíos físicos
cooperativos, los cuales se pueden clasificar en función de diferentes criterios:
1. Según el número de personas implicadas en un mismo reto (Fernández-Río y
Velázquez (2005):
-Desafíos en pequeño grupo: donde un
equipo suele estar integrado entre cinco y
diez personas.
-Desafíos en gran grupo: en los que participa todo la clase al mismo tiempo formando parte del mismo equipo.
2. Según el riesgo y motivación (FernándezRío; en Fernández-Río y Velázquez, 2005):
-Desafíos de aventura: donde el alumno/a
percibe un cierto riesgo subjetivo que le
sirve de motivación para realizar el trabajo requerido.
-Desafíos de creatividad: donde el factor
riesgo no existe y la motivación para el
alumnado es determinar si es o no capaz
de resolver un determinado problema que
se le plantea.
3. Según las posibilidades de solución del
desafío (Velázquez, 2003a):
-Desafíos de entrenamiento: todas las soluciones que adopta el grupo, respetando las
normas del desafío, son correctas y simplemente hay unas soluciones más eficaces que otras.
-Desafíos reales: aquellos que, aún presentando diferentes posibilidades de solución,
o se resuelve el desafío o no se resuelve.
Este autor considera que a partir de desafíos cooperativos reales simples es posible
progresar hacia sesiones o unidades de desafíos combinados (implica la resolución de
varios desafíos simples). A su vez, sería posible plantear una unidad de megadesafíos,
es decir, un desafío combinado compuesto por otros desafíos combinados.

4. Según el empleo o no de materiales en
ellos: sin material, con colchonetas, cuerdas, balones, etc.
Propuestas de desafíos físicos cooperativos
en función de los materiales a utilizar

A continuación se exponen algunos retos
cooperativos (basados en los desarrollados por Fernández-Río y Velázquez, 2005)
que sirven de ejemplo para el desarrollo
de sesiones en Educación Física que tengan como temática los desafíos físicos cooperativos.
5. Sin materiales:
-Transportes humanos: transportar a
uno/varios compañero/s una cierta distancia sin que éstos tengan contacto con
el suelo. Comenzar por parejas o tríos (uno
de ellos no toca el suelo), continuar por
cuartetos (dos de ellos no tocan el suelo),
quintetos (tres de ellos no tocan el suelo),
y así sucesivamente.

“

-Dar la vuelta a la colchoneta: subidos todos
los componentes del grupo a una colchoneta, éstos deben darle la vuelta sin tocar
en ningún momento el suelo. Se les puede
decir que no pueden utilizar las manos.
7. Con bancos suecos:
-Cruzar el banco: todos los componentes
del grupo situados uno al lado del otro,
deben pasar de un banco sueco a otro
situado a una cierta distancia. Todos deben
estar en contacto permanente y está prohibido saltar directamente al otro banco.
8. Con balones:
-Transporte del balón con diferentes partes del cuerpo: todos los miembros del grupo deben transportar el balón una cierta
distancia con las premisas de que todos
deben estar en contacto con él y con una
parte determinada del cuerpo (cabeza,
espalda, pies, etc.).
-El balón volador: un compañero/a del grupo tiene que elevar
el balón del suelo y
pasárselo al resto de
compañeros/as sin
que éste toque el
suelo. Todos los
miembros del grupo tiene que tocarlo, pero no pueden
hacerlo con las extremidades superiores.
-La bomba: dos grupos enfrentados a una
cierta distancia deben lanzar el mayor
número de balones posibles al campo contrario, de forma que al finalizar el tiempo
el equipo que menor número de balones
posea en su campo habrá ganado.
9. Con cuerdas:
-Saltos colectivos: de forma progresiva (primero un componente del grupo, luego
otro, y así sucesivamente) tienen que ir
entrando en el salto con comba. ¿Cuántos
miembros del grupo son capaces de saltar
a la vez la comba?.
-El mambo: los componentes del grupo,
uno a uno, deben pasar por debajo de una
cuerda, totalmente extendida y a una cierta altura, sin tocarla con ninguna parte del
cuerpo. Si alguno/s la tocan quedan eliminados, los que la pasan seguirán el juego
pero la altura de la cuerda será menor.
10. Con aros:
-Atravesar el aro: el grupo debe levantar
un aro del suelo (no está permitido tocarlo con las extremidades superiores) para
que sus compañeros/as pasen por él sin
tocarlo con ninguna parte del cuerpo en
ningún momento.
-Sacar a un compañero/a del aro: por tríos o cuartetos tienen que sacar a un compañero/a (sólo con las extremidades infe-

Viciana (2002) plantea que
una de las características que debe
reunir toda programación didáctica
es la innovación educativa

-La cadena: un jugador se la queda. Cuando éste/a atrape a otro/a se la quedan juntos cogidos de las manos, y seguirán atrapando a otros compañeros/as. Conforme
van cogiendo a nuevos jugadores se van
uniendo a la cadena hasta que no quede
nadie libre.
-Los apoyos: el grupo debe determinar cuál
es el mínimo número de puntos que puede obtener estando en un espacio previamente delimitado y teniendo en cuenta
que cada mano apoyada en el suelo equivale a un punto y cada pie a dos. Las únicas partes del cuerpo que pueden tocar el
suelo son las manos y los pies.
6. Con colchonetas:
-Transportes con colchonetas I: transportar a un compañero/a una cierta distancia
sin que éste/a toque el suelo, ni proporcione ninguna ayuda a sus compañeros.
-Transportes con colchonetas II: transportar a tres o cuatro compañeros/as una cierta distancia sin que éstos toquen el suelo,
ni proporcionen ninguna ayuda a sus compañeros.
-Levantar la colchoneta: todos los miembros del grupo deben levantar una colchoneta apoyada en el suelo hasta mantenerla en equilibrio sobre sus cabezas. Únicamente está permitido tocarla con la cabeza o tronco.
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riores) que se encuentra dentro del aro sin
que éste lo toque en ningún momento.
-Trasladar los aros: el grupo debe trasladar dos o más aros una cierta distancia,
estando todos los componentes del grupo
en contacto con ellos y sin tocarlos con las
manos.
Conclusiones
Viciana (2002) plantea que una de las
características que debe reunir toda programación didáctica es la innovación educativa. La inclusión de los desafíos cooperativos, siendo novedosos, responden además a los planteamientos curriculares, desde los cuales se destaca la necesaria labor
grupal para alcanzar metas comunes. Si a
todo ello se suma el carácter lúdico, participativo e integrador de los mismos, existen razones suficientes para abordarlos,
¿aceptas el reto?.
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Los prejuicios sexistas en
la educación y el trabajo
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

En las últimas décadas tanto en la Unión
Europea como en general en el mundo
Occidental, se han superado desde el punto de vista legislativo e institucional las
discriminaciones de toda índole, es evidente que en el aspecto social, aún queda mucho trecho por recorrer.
Los prejuicios sexistas son sin lugar a dudas los que más deben de repeler a nuestra cultura y educación, pero es en la educación donde radica parte de esta discriminación, ya que en la escuela y en la cultura que esta trasmite se reproducen estereotipos sexistas, que suponen una profunda discriminación y una valoración superior de lo masculino sobre lo femenino.
No hay que retrotraerse mucho en el tiempo para estar en los años donde el consentimiento marital era requisito sine qua
non para que la mujer pudiese trabajar.
Hoy en día es un hecho que las mujeres
tienen muchos más problemas que los
hombres no sólo para el acceso sino también para el ascenso, y sobre todo en cuanto al nivel de salarios, ya que a igualdad
de tareas distintos salarios, la mujer desgraciadamente al cumplir los 30 años ve
reducida su posibilidad de empleo, muy
al contrario que los hombres, que algunos
autores, establecen que a esa edad
comienza la edad productiva del hombre.
Progresivamente observamos como las
mujeres van adentrándose en el mundo
de la política, la educación, la cultura, etc.,
lo que está suponiendo una autentica
transformación de la sociedad, para ello
los Planes de igualdad de la mujer han de
constituirse en referente de esta lucha para
lograr que la Ley y la realidad coincidan.
Todos los autores coinciden en la idea de
que sólo comenzando esta lucha desde
las etapas iniciales del sistema educativo, seremos capaces de cambiar nuestros
precedentes sexistas, es decir , la escuela
debe ser el camino y el lugar dónde combatir los estereotipos sexistas, donde trabajar en pos de la igualdad Real entre
hombre y mujer. A esto se le llama coeducar, es decir educar evitando desigualdades por razones de género y expectativas
para cada sexo totalmente necesario para
avanzar en la igualdad de oportunidades.
Debemos a trabajar en el ámbito docente detectando:

“

Los prejuicios
sexistas son, sin lugar
a dudas, los que más
deben de repeler a
nuestra cultura y
educación, pero es en
la educación donde
radica parte de esta
discriminación

1. Dónde y cómo se está generando la desigualdad en el centro educativo.
2. Analizar los materiales didácticos.
3. Organizar adecuadamente los espacios.
4. Atención a lo que decimos a unos y
otras.
5. Observar indicadores de paridad en las
opciones ciencias-letras.
6. Observar indicadores de paridad en los
representantes de grupo.
7. Resolver los conflictos o la violencia
con equidad evitando que el más fuerte
o bravucón imponga su ley.
En el ámbito laboral son muchos los
esfuerzos de la Unión Europa para que
en los estados miembros se proclame la
igualdad efectiva entre hombre y mujeres, a saber:
-Directiva 2002/73 CEE, de 23 de septiembre de 2002, sobre igualdad de remuneración.
-Directiva76/207/CEE, de 9 de febrero de
1976, sobre igualdad de trato en el acceso al empleo, promoción y Seguridad
Social.
-Directiva 97/80 CEE, relativa a la carga
de la prueba en los casos de discrimación
por razón de sexo.
Bibliografía
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El avance de las tecnologías ha permitido
ser una herramienta importante en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, la cual permite a los estudiantes
adquirir el conocimiento en forma más
inmediata y amplia, sin embargo, esto no
es suficiente para que el alumno aprenda,
debido a que muchas veces este conocimiento no siempre se sabe aplicar. Dado
lo anterior, el profesor cumple un papel
fundamental, en el conocimiento y uso de
estas tecnologías, debido a la importancia
didáctica que puedan tener si le da un
buen uso.
La función de las TIC en educación son
muchas y variadas, pueden ir desde la elaboración de un texto hasta el uso y elaboración de páginas Web como medio informativo, por otro lado, permite al docente
mantener una visión amplia de su disciplina, incorporar nuevas metodologías de
trabajo y actualizar sus conocimientos, así
como también mejorar la comunicación
entre los alumnos.
Los docentes que conocen y manejan los
TIC adquieren competencias que les facilita el uso de las tecnologías, como por
ejemplo, son capaces de navegar en Internet, calcular datos, usar un correo electrónico, a pesar de todas estas ventajas,
muchos docentes hoy en día, no logran
comprender a cabalidad la utilidad le puede significar el uso de las TIC en el desarrollo de sus clases.
Introducción
Actualmente la educación en todo el mundo, debe enfrentar el desafío del uso de
las tecnologías como herramienta pedagógica, con el fin de que los estudiantes
desarrollen estrategias que le servirán para
enfrentar y solucionar las necesidades de
la sociedad futura. Por lo tanto, el principal protagonista de la enseñanza y uso de
estas TIC, es sin duda los profesores, independiente de su especialidad.
Antes de continuar es necesario aclarar
que son las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación), son tecnologías
que se agrupan en un conjunto de sistemas
necesarios para administrar la información y especialmente los computadores y
programas necesarios para convertirla,
almacenarla, administrarla transmitirla y
encontrarla.
Cómo las TIC es un fenómeno relativamente nuevo, en especial el uso de Internet, las expectativas relacionadas con el
uso y la aplicación que tendrían estas tecnologías son variadas, pero sin duda, lo

Importancia de las TIC
en la formación docente
que más se ha meditado es como estos
avances tecnológicos cambiarían las formas de interacción social, el trabajo, y por
supuesto la educación; en este último
ámbito, es necesario integrar las TIC a un
modelo curricular considerando tres
aspectos que en su conjunto deben interrelacionarse, según lo señalado por Gutiérrez (1997) estos forman una dimensión
tridimensional: los agentes educativos que
corresponde a la educación informal, los
recursos didácticos y objetos de estudio.
Por lo tanto, lo profesores al ser los principales usuarios de las TIC, no basta con
que logren una alfabetización digital, sino
que deben conocer en amplitud las tecnologías para utilizarlas de mejor manera
dentro del aula de clases.
Para Mumtag (2005) las variables que se
deben considerar en el currículo para el
uso de las TICs son: los profesores, la
escuela, las políticas y gestiones que puedan aplicar las TICs en las escuelas.

La educación es la base
del progreso de cualquier
país, sobre todo, en aquellos
en vía de desarrollo
Función de las TIC en educación

Las TIC en educación son variadas y va a
depender del tipo de aprendizaje o desarrollo de capacidad que se quiera trabajar con los estudiantes, ya que se debe
tener en cuenta la influencia de las TIC y
su potencial como recurso didáctico .De
esta manera se podría garantizar que utilizamos las TIC al servicio de la educación y no viceversa.
La incorporación de las TIC en educación
tiene como función ser un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias, instrumentos para procesar la información,
fuente de recursos, instrumento para la gestión administrativa, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto conlleva a una
nueva forma de elaborar una unidad
didáctica y por ende de evaluar, debido a
que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor
del conocimiento sino que un guía que
permite orientar al alumno frente su

aprendizaje, en este aspecto, el alumno es
el “protagonista de la clase”, debido a que
es él quien debe ser autónomo y trabajar
en colaboración con sus pares.
Es por esto la importancia que adquieren
las TIC en la formación docente y no sólo
en la formación inicial sino que durante
toda la vida profesional, debido a que cada
vez más las TIC juegan un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes,
recordemos que por ejemplo, el uso de
Internet cada vez adquiere más adeptos
lo que implica que la información es buscada y encontrada más rápido que dentro
del colegio. Ana Luiza Machado, directora de OREALC / UNESCO, plantea la fuerte relación que debe darse entre la formación docente y las tecnologías: Un docente que no maneje las tecnologías de información y comunicación está en clara desventaja con relación a los alumnos. La tecnología avanza en la vida cotidiana más
rápido que en las escuelas, inclusive en
zonas alejadas y pobres con servicios básicos deficitarios. Esto se puede ver claramente en el uso de mensajería instantánea (Chat), la aplicación de programas, el
manejo de cámaras Web, etc., esto ha
generado una nueva forma de comunicarse entre los jóvenes, lo cual el docente no
puede quedar ajeno.
Para muchos docentes, el uso de las TIC
implica ciertas desventajas tales como el
aprender a usar las tecnologías, necesidad
de actualizar los equipos y programas, y
sobre todo implica ocupar un tiempo fuera del lugar de trabajo, el cual muchos
docentes no pretenden acceder. Según
Mumtag (2005) los principales factores que
influyen en el uso de las TIC por parte de
os docentes son: el acceso a este tipo de
recursos, calidad de software y equipos,
facilidad o simplicidad de uso, incentivo
para cambiar las prácticas pedagógicas
usando tecnología, el apoyo y solidaridad
de las escuelas para usar las TIC en el currículo, las políticas nacionales y locales sobre
TIC, compromiso con la superación profesional, capacitación formal recibida en
el uso de las TIC.
A pesar de lo anterior, el uso e implementación de las TIC en el currículo, permite
el desarrollo de nuevas formas de enseñar
y aprender, debido a que los docentes pueden adquirir mayor y mejor conocimien-
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to dentro de su área permitiendo la innovación, así como también el intercambio
de ideas y experiencias con otros establecimientos, mejora la comunicación con
los estudiantes.
Competencia de los docentes en el uso
de las TIC
La UNESCO ha propuesto tres enfoques
de visiones y alternativas de políticas educativas, a través de ellos, los estudiantes,
ciudadanos y trabajadores de un país
adquieren competencias más sofisticadas
para apoyar el desarrollo económico, social
y cultural de un país. Estos enfoques son:
1. Adquisiciones de nociones básicas de
TIC: Tiene como objetivo preparar a los
estudiantes, ciudadanos y trabajadores
capaces de comprender nuevas tecnologías, tanto para apoyar el desarrollo social
como para mejorar la productividad económica.
2. Profundización de conocimientos: El
objetivo es aumentar la capacidad de educandos y ciudadanos para agregar valor a
sociedad y a la economía, aplicando los
conocimientos de las asignaturas escolares en problemas complejos encontrados
en la vida cotidiana.
3. Generación del conocimiento: Tiene
como objeto desarrollar la participación
cívica, la creación cultural y la productividad económica mediante la formación de
estudiantes, ciudadanos y trabajadores
dedicados en la creación de conocimiento, innovar y participar en la sociedad del
conocimiento.
Los programas que se destinen en la formación del uso de las TIC deben ser aplicados a escuelas que mejoren y aprendan
continuamente, bajo esta perspectiva, los
docentes elaboran los procesos de aprendizaje para los alumnos, comparten sus
experiencias y logran una formación profesional permanente.
Los docentes que adquieren competencias en el uso de las TIC son capaces de
elaborar unidades didácticas variadas e
innovadoras , participar en proyectos educativos a distancia , mantener un actitud
positiva frente a los cambios , conocer
herramientas de procesador de textos ,
investigar temas relacionados con la disciplina que enseñan ,etc.
Conclusión
La educación es la base del progreso de
cualquier país, sobre todo, en aquellos en
vía de desarrollo. Para ello la formación
docente es un factor importante para
alcanzar una educación adecuada y a la

par con los cambios sociales, culturales y
tecnológicos que van surgiendo con el paso
del tiempo.
Los docentes, hoy en día, deben adquirir
nuevas estrategias de enseñanzas las cuales les permitirá desarrollar capacidades y
habilidades en sus alumnos para lo cual
es fundamental el uso de las nuevas tecnologías. Si un profesor logra desarrollar
las competencias para el uso de las TIC
no sólo le permitirá mejorar su labor
docente sino que también el centro educativo en donde se desempeñe, ya que al
modificar ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje, permite modificar el currículo generando escuelas que se autoevalúen y que mejoren constantemente.
Otro factor importante es la capacitación
permanente de los docentes en el tema de
las TIC , la cual debe ser pertinente con el
área que enseña y con el contexto en que
se desenvuelve , para ello , las políticas educativas deben contemplar dentro del curri-

culum alas TIC como parte del aprendizaje y no como algo anexo a las clases tradicionales , ya que de este modo , los estudiantes logran un acierta autonomía en el
proceso de aprendizaje , se relacionan de
mejor manera con la disciplina que se enseña y adquieren la capacidad de adquirir
conocimiento en forma permanente .
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La revolución en los medios de comunicación y de los sistemas de difusión de la
información ha tenido como efecto modificar el sistema de enseñanza vigente. El
maestro tiene que aceptar que ya no es el
que inicia al saber. Los niños llegan a la
escuela y ya conocen una gran multiplicidad de facetas de la realidad. Ven televisión, juega a videojuegos, utilizan Internet... Deben evitar condenar los medios y
considerarlos como su “enemigo”. Lo mejor
es interesarse en conocer las motivaciones de sus alumnos, qué programas son
los que les cautivan y atraen, compartir
con ellos el uso de esta herramienta tan
útil cuando se le sabe sacar provecho. Es
el maestro quien debe adaptarse a las nuevas situaciones y no al revés. A partir de un
diálogo y una comunicación interesante
con el alumnado es posible guiarlos hacia
lo que debemos enseñarles.
En la actualidad la profesión de docente
requiere un cambio de actitud frente a la
enseñanza. No debe dejar de sentirse como
otro estudiante más que tiene mucho que
aprender de su propio alumnado. No se
trata de ser amigos o colegas de sus alumnos, sino de conocer sus códigos. Un maestro que se toma el trabajo de actualizarse
para saber a qué prestan atención los
alumnos que no prestan atención en clase, será más valorado y respetado que
aquél que se muestra indiferente o extremadamente crítico respecto al modo de
vida actual.
Por otro lado, el profesorado no debe condenar a la familia que no educa, y los profesores no deben reprochar que la escuela
no cumpla con su función de formar futuros ciudadanos. La tarea de la educación es
función de todas las partes. La educación
no está sólo en casa o en el aula. Profesores y padres deben ir a una siempre. Es necesario actuar con prudencia, dando solución
a cualquier problema que se plantee.
Las intervenciones que se proponen son:
1. Escuchar a los maestros, saber cuáles
son sus dificultades específicas y ayudarle a encontrar alternativas viables para
superarlas.
2. Fomentar la comunicación no sólo para
intercambiar ideas acerca de los contenidos y del programa, sino también para
saber cómo vive el profesor en el aula.
3. Revisar los ideales que se sostienen
cuando se encara la función de educador.
4. Tener en cuenta que en la actualidad, la
transmisión del conocimiento se basa en
otros medios y modos de participación que
para la mayoría de los alumnos superan el

El maestro y el cambio

valor pedagógico del discurso hablado.
5. Promover una Gestión del Reconocimiento: implementando sistemas de
recompensa, de negociación colectiva, de
formación permanente teniendo en cuenta las necesidades actuales de la educación.
6. Establecer con la dirección una serie de
compromisos (sanción de los abusos y
otros acosos morales, desarrollo de las competencias, etc.), sin el cual la motivación y
el compromiso profesionales resultan insuficientes y sin el cual el clima humano y
social en la escuela, se deteriora.
7. Afirmar una ética que no se limite a formular códigos de convivencia: sino que
encarne protocolos de control y prevención, métodos de corrección permanente
de los errores. Allí donde ninguna regla es
respetada, donde la confianza brilla por
su ausencia, no puede haber un intercambio humano verdadero.
8. Implementar un sistema de auditorías
(que funcionan ya en algunas universidades con muy buenos resultados) que detecten las debilidades y las patologías institucionales, las conductas inaceptables.
Deben resolverse los problemas de forma
práctica y objetiva, sin disimular el problema ni negar las tensiones y conflictos. Todo
esto de un modo civilizado, sin llegar a usar
en ningún momento la violencia ni la agresividad, que terminan afectando a la salud
física y la mental. Es necesario reconocer
que el maestro ha dejado de desempeñar

un papel autoritario. Hoy día no se admira al maestro, sino a las celebridades.
El docente debe tener una actitud asertiva y saber ponerse siempre en el lugar del
alumno. De ese modo logrará conocer cuál
es su modo de pensar, sus miedos, sus
inquietudes... Podrá establecer sus objetivos en base a esto.
Tiene que hacerse a la idea de que el cambio no tiene por qué ser traumático para
él. Con su adaptación a las nuevas tendencias su capacidad para dar respuestas al
alumnado será mayor. La transmisión de
valores tales como la responsabilidad, la
disciplina, el saber escuchar al otro,... se
fomentará si los puentes de comunicación
y el modo de comunicarlo son adecuados.
Le sacará mayor partido a un diálogo y una
comunicación interesante en la que le
exponga, por ejemplo, las normas que
deben cumplirse dentro del centro y del
aula, que a un sermón y declamación acerca del deber y el sacrificio. Esto último, sin
duda, dará peores resultados.
Por otro lado, debe mantenerse siempre
la comunicación con los padres y fomentar su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
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El deporte y la adolescencia
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

En este artículo consiste en investigar la
relación existente entre la práctica deportiva y la adolescencia, sus beneficios y la
importancia que esto tiene para el desarrollo muscular y fisiológico del individuo.
Así mismo se hará hincapié en la importancia de una buena nutrición desde las
edades tempranas y sobre las enfermedades que pueden llegar aparejadas con la
práctica del deporte si el adolescente no
se encuentra informado.
Definiendo conceptos
Antes de intentar desarrollar el tema El
deporte y la adolescencia es necesario establecer una definición de lo que se conoce
como deporte y las características principales del período de adolescencia. El
deporte es toda aquella actividad en la que
se siguen un conjunto de reglas, con frecuencia llevada a cabo con afán competitivo. Como término solitario, el deporte se
refiere normalmente a actividades en las
cuales la capacidad física del competidor
son la forma primordial para determinar
el resultado (ganar o perder); por lo tanto,
también se usa para incluir actividades
donde otras capacidades externas o no
directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el
caso de, por ejemplo, los deportes mentales o los deportes de motor. Los deportes
son un entretenimiento tanto para quien
lo realiza como para quien lo ve. Aunque
frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física, en realidad
no significan exactamente lo mismo. La
diferencia radica en el carácter competitivo del primero, en contra del mero hecho
de la práctica del segundo. Daremos también la definición de actividad física, ya
que considero es la que más se adecua a
las necesidades de este trabajo. La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano durante
un determinado periodo de tiempo, ya sea
en su trabajo o actividad laboral y en sus
momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía considerablemente y el
metabolismo de reposo, es decir, la actividad física consume calorías. Más adelante se desarrollará con más profundidad
esta temática.
En cuanto al término adolescencia, ante
todo, un adolescente es un Homo sapiens,
que atraviesa una etapa especial de su ciclo

de vida. Pero, ¿qué es ser hombre? De
acuerdo con la clasificación biológica, los
humanos pertenecemos al reino Animalia, clase Vertebrata, orden Primates, familia Homínidos, género Homo, especie
Sapiens. Pero esta definición, de carácter
biológico, es insuficiente a la hora de definir a la especie humana. Los humanos nos
diferenciamos del resto de los animales
por nuestra capacidad de razonar, hablar,
pensar y vivir en sociedad. Además, somos
los únicos que tenemos la inteligencia
necesaria para transformar la naturaleza
de acuerdo a nuestras necesidades. Resumiendo, la diferencia esencial que tenemos con el resto de los seres vivos es la presencia de cultura.
La adolescencia podría definirse como el
período de la vida de una persona que
marca la transición entre la niñez y la adultez. Desde la etimología, la palabra “adolescente” proviene del verbo latino adolescere, que quiere decir “crecer”. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
la adolescencia comienza a los diez años.
Los cambios físicos típicos de este período suelen darse antes en las mujeres que
en los hombres. Durante la adolescencia,
los cambios que se producen, están relacionados con la inteligencia, la fuerza, la
imaginación, la sexualidad, la búsqueda
de libertad e individualidad y la perseverancia en metas personales.
La salud del adolescente y el deporte
Las infecciones en el deporte

Distintos tipos de infecciones pueden
adquirirse, directa o indirectamente, a través de la práctica del deporte. Algunas se
relacionan con la actividad deportiva en
sí; otras, en cambio, están asociadas a
hechos vinculados, como el uso de vestuarios, los viajes, y la utilización del tiempo
libre.
Las infecciones más frecuentes son consecuencias de heridas, lesiones o traumatismos. La causa mayor de traumatismos
no fatales es la actividad deportiva. Muchos
de los traumatismos producen fracturas o
heridas que pueden infectarse. Las bacterias, como los estreptococos y los estafilococos, causan la mayoría de las infecciones y, en casos excepcionales, puede aparecer el tétanos, dado que los campos
deportivos están contaminados con esporas de Clostridium tetani. Para evitar este
tipo de complicaciones es imprescindible
lavar profusa y adecuadamente las heri-

das, utilizar antibióticos como profilaxis,
y revisar las inmunizaciones contra el tétanos. Si no se hubiera recibido la vacuna en
los últimos diez años, debe aplicarse rápidamente una dosis de refuerzo. Cuando el
traumatismo se acompaña de sangrados
importantes debemos, además del rápido
lavado, tener en cuenta la situación de la
persona afectada, por el riesgo de la transmisión del Virus de la inmunodeficiencia
adquirida (VIH) o la hepatitis B. Si bien la
transmisión de estos virus es excepcional,
puede ser necesaria la profilaxis con medicamentos, en el caso del VIH y gammaglobulina o vacuna para la hepatitis B, si el
afectado es positivo.
En el deporte o recreación en el agua (natación), las infecciones asociadas son la conjuntivitis, otitis externa y gastroenteritis.
Es importante, en estos casos, consultar
rápidamente para recibir las indicaciones
médicas que correspondan según el tipo
de infección.
Los vestuarios de los clubes o de campos
deportivos, por su ambiente húmedo y el
contacto íntimo de las personas, son lugares propicios para la transmisión de infecciones respiratorias, como gripe, anginas,
resfrío, entre otras. Para evitar alguna de
ellas, es recomendable la vacunación anual
contra la gripe, dado que dentro de las
infecciones respiratorias es la más severa.
En estos ambientes también se transmiten fácilmente las infecciones por hongos,
como el pie de atleta.
La importancia de la nutrición

Todas las personas necesitan una alimentación sana, tanto si siguen una dieta para
adelgazar o no. La pérdida permanente de
peso requiere cambios en la forma de alimentación, pero también hábitos de ejercicio físico. Sin embargo, muchas dietas
para adelgazar resultan demasiado intensas para poder mantenerlas durante un
período prolongado. Un primer requisito
es consultar a profesionales médicos y
nutricionistas, para lograr un adecuado
equilibrio en el plan alimentario recomendado, que además debe adecuarse a la
edad, el sexo y la actividad que la persona
desarrolle. La misma dieta no es válida para
todas las personas. Debe considerarse no
sólo la cantidad sino también la calidad,
la cantidad, la armonía y la adecuación de
los alimentos que se consumen; además,
es preciso hacer una selección correcta de
ellos (50-60% de hidratos de carbono; 1520% de proteínas; 25-30% de grasas)
La siguiente tabla contempla el consumo
diario de calorías para una actividad promedio durante el período de la adolescen-
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cia. Habrá que reducirlas para bajar de
peso y aumentarlas para subir. El médico
debe indicar cuál es el nivel recomendado para cada uno.
Los malos hábitos alimentarios o un plan
inadecuado por falta de nutrientes o calorías provocan serios trastornos en la salud.
Entre los factores que ponen en peligro la
salud del ser humano actual, la obesidad,
la desnutrición o hiponutrición, la contaminación alimentaria y el consumo de
comidas rápidas y desbalanceadas en
nutrientes se suman a trastornos de índole psíquica y social, como la bulimia y la
anorexia.
El deporte en la adolescencia
En general, la práctica deportiva estimula
los procesos vitales y favorece a los sistemas respiratorio y circulatorio, debido a la
mayor demanda de energía y de oxígeno
y al aumento de las frecuencias respiratorio y cardiaca. También mejora el sistema
osteoartromuscular por el aumento en la
fuerza y la resistencia muscular, así como
la funcionalidad de las articulaciones.
La práctica deportiva tiene incidencia
sobre nuestro sistema nervioso, porque
estimula la formación de endorfinas, que
provocan sensación placentera, y también
la psiquis, al generar buen ánimo, buen
humor.
La vida sedentaria puede derivar en un
deterioro paulatino de algunas funciones
físicas, de ahí la importancia de realizar
ejercicios. En nuestro país, la educación
física en las escuelas ha tenido un gran desarrollo gracias al Dr. Enrique Romero Brest,
quien fuera el promotor de la inclusión de
la educación física en el currículo de las
escuelas argentinas desde fines del siglo
XIX. La oferta deportiva es amplísima. Culturalmente existe la tendencia a la elección de los deportes más “mediáticos”, más
difundidos.
Así mismo, existen deportes considerados
sin riesgo y beneficiosos, deportes discutibles, y deportes con riesgo:
Deportes sin riesgo y beneficiosos
· Natación
· Ciclismo
· Básquet
· Patinaje
Deportes discutibles
· Tenis
· Squash
· Equitación
· Danza clásica
· Judo
· Esgrima
· Esquí

Deportes con riesgo
· Rugby
· Fútbol
· Wind Surf
· Esquí náutico
Además de ayudar a prevenir enfermedades, se ha demostrado que los adolescentes que practican deportes regularmente
consumen menos drogas.
Biológicamente, la actividad física practicada regularmente produce un aumento
del nivel de los neurotransmisores como
la serotonina, dopamina, epinefrina, las
cuales nos producen una sensación de
bienestar, y reducen la tensión muscular
causada por la ansiedad.
Conclusiones
A partir de lo investigado es posible reconocer la importancia que el deporte y la
actividad física presentan durante la etapa de la adolescencia. Esta, justamente, se
caracteriza por una gran cantidad de cambios que se producen tanto en la esfera física como psíquica, determinando un nuevo esquema corporal que requiere aceptación e incorporación. Para mantener y
cuidar este nuevo cuerpo es fundamental
una alimentación completa, adecuada y
variada que permita no sólo la incorporación de nutrientes básicos sino el aporte
de energía necesaria para desarrollar las

diferentes actividades, entre ellas, la actividad física y el deporte.
Son innegables los beneficios que estas
actividades aportan al organismo en la
fuerza y el desarrollo muscular, en el afianzamiento de la personalidad, en la consecución de metas personales y en las relaciones interpersonales que se favorecen
por actitudes compartidas, solidarias y que
se desarrollan en un marco saludable, alejando de esta manera la posibilidad de
enfermedades sociales, tales como las adicciones y los trastornos alimenticios.
En síntesis, el deporte en la adolescencia
contribuye a preservar la salud, considerada por la OMS como un “equilibrio biopsico-social, esencial para el desarrollo de
la vida”.
Mens sana in corpore sano.
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¿Qué es la fobia escolar?
[Tamara Peralta Ortiz · 74.895.751-T]

Una fobia se define como el miedo persistente ante objetos, animales, gente o situaciones específicas. En la actualidad, el
DSM-IV considera que las fobias en los
niños tienen las siguientes características
clínicas: “Son fobias específicas, en lugar
de fobias simples como los adultos”.
Las fobias pueden ser monosintomáticas
(referidas a un solo tema) o polisintomáticas (referidas a varios temas). En los niños
suelen ser comunes las fobias a los animales, fobia a la oscuridad, a dormir solo,
fobia a los médicos, a los odontólogos. Una
de las fobias más importantes en los niños,
debido a su frecuencia y características
psicopatológicas, es la fobia escolar. Se
refiere al rechazo prolongado que un niño
experimenta al acudir a la escuela por
algún tipo de miedo. Un miedo que puede estar relacionado con factores como la
escolaridad (miedo al maestro, bajo rendimiento escolar, problemas con compañeros); los sucesos vitales negativos (enfermedad prolongada, ruptura de la unión
familiar); la ansiedad de separación de los
padres (negativa a separarse de la madre),
bien como a otros agentes.
No siempre que llora el niño cuando tiene que ir al colegio se trata de fobia escolar, por eso hay que diferenciarla de lo que
llamamos rechazo escolar, cuando existe
una decisión consciente por parte del niño
de negarse a ir al colegio, que nada tiene
que ver con la ansiedad que le produce la
fobia escolar.
La fobia escolar, según se dijo anteriormente, se manifiesta a través de tres sistemas de respuesta (Méndez y Maciá, 1990,
Pág. 76):
· El motor o comportamental: en el cual el
niño evita ir a la escuela o se escapa de ella.
Las conductas componentes pueden aparecer a través de una conducta negativista:
no se viste o lo hace muy lentamente entreteniéndose constantemente, no desayuna,
no encuentra los materiales escolares.

· El psicofisiológico: se pone de manifiesto
a través de la activación del sistema nervioso autónomo en su rama simpática, dado
por: sudoración de las manos o de todo el
cuerpo, tensión muscular elevada, sensaciones de mareo o desmayo, dolores de
cabeza, dolores de estómago, vómitos, diarrea, necesidad constante de orinar, taquicardia, etc. y es frecuente encontrar alteraciones de la alimentación y del sueño.
· El cognitivo-experimental: el niño manifiesta su negativa a ir al colegio. Y muy
especialmente se dan una serie de pensamientos e imágenes negativos sobre situaciones escolares.
Algunos autores incluyen en la definición de fobia escolar, además de las respuestas de ansiedad, que el niño permanezca en su casa durante las horas de colegio con el conocimiento de sus padres y la
ausencia de conducta antisocial. Esto diferencia la “fobia escolar” de los “novillos”,
considerados dos problemas de asistencia escolar distintos. Las características
distintivas entre uno y otro pueden verse
en Méndez y Maciá (1990). Desde la perspectiva de la psicopatología tradicional, la
vagancia correlaciona con un tipo de comportamiento psicopático y el rechazo escolar con un comportamiento neurótico.
Los miedos a la escuela es un momento u
otro del desarrollo evolutivo son relativamente frecuentes y pueden llegar a afectar al 18 por 100 de los niños entre los 314 años (Granell de Aldaz, 1984). Tiende a
ocurrir entre los 3-4 años de edad, al
comienzo del colegio, y, principalmente,
entre los 11-12 años, y cuando se producen cambios de escuela o cambios de ciclo.
Afecta a mayor número de niños que de
niñas.
¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento para
la fobia escolar?

Cuando el niño emite y repite estos síntomas al menos por unos 6 meses, necesitará de una atención especial e incluso de
una terapia para evitar posibles repercu-

siones en sus estudios y en la realización
de sus tareas escolares. Los niños, a diferencia de los adultos, no reconocen la
situación como irracional. Antes de cualquier tratamiento psicológico se debe acudir al pediatra para que se descarte que
dichos síntomas no estén relacionados con
algún problema fisiológico. Y cuando se
ha descartado la existencia de problemas
de este tipo, será el psicólogo el encargado de diagnosticar y tratar la fobia escolar
en base a unos parámetros específicos.
En cuanto a los padres que se encuentran
en esta situación, pueden seguir algunas
recomendaciones:
-Hable con su hijo, con sus hermanos, sus
amigos y sus maestros.
-Que el niño se vaya incorporando al colegio poco a poco.
-Intente que alguien del colegio recoja al
niño en la puerta y le acompañe a la clase.
-Intente que el niño acuda a una clase en
la que tenga amigos o su profesor sea de
confianza para él.
-Es bueno acudir a la escuela en horas en
que no haya clase para que se familiarice
con el centro.
-Recompense al niño con su atención.
-Establezca un sistema formal de recompensas.
-Ignore los comentarios negativos del niño
sobre el centro y la escolaridad y nunca los
fomente con sus opiniones.
-Haga que el niño lleve una rutina diaria
a nivel de horarios y normas.
-Fomente las amistades escolares para que
se establezcan también fuera del centro
escolar.
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[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

La competencia perfecta no es el caso
habitual de la economía de mercado. También se dan muchos casos en los que debe
actuar el sector público en la actividad económica, ya que existen “fallos del mercado” que crean un perjuicio para el consumidor o ineficiencias. Los casos habituales de fallo del mercado son la competencia imperfecta, información imperfecta y
costosa, mercados incompletos, recursos
de propiedad común o las externalidades.
Fallo de mercado es el término usado para
describir la situación que se produce cuando el suministro que hace un mercado de
un bien o servicio no es eficiente, bien porque el mercado suministre más cantidad de
lo que sería eficiente o también se puede
producir el fallo porque el equilibrio del mercado proporcione menos cantidad de un
determinado bien de lo que sería eficiente.
El monopolio y las empresas de competencia imperfecta, suelen ser fuente de
ineficiencia y perjuicio para los consumidores, es por eso que los estados evitan la
formación de monopolios con leyes u otros
mecanismos.
El monopolio tiende a limitar la producción y a subir el precio, por tanto los estados van a aplicar políticas que corrijan
estas ineficiencias. Los estados recurren a
veces a precios máximos, aunque tienen
gran dificultad en saber el coste de producir el bien y la curva de demanda, por lo
que acarrea una tarea laboriosa y complicada. Otra medida que puede adoptarse
es subsidiar la producción según su nivel,
en cuyo caso además de los problemas
anteriores tendríamos que el subsidio
aumenta el beneficio del monopolista, lo
cual parece no ser deseable. Para remediar
este nuevo problema se puede recurrir a
poner un impuesto al monopolio, ahora
sin ligarlo a la producción y si es posible
en la cuantía del subsidio. Otra alternativa es poner el impuesto sobre los beneficios. También se puede actuar contra las
barreras de entrada del monopolio, por
ejemplo patentes y derechos de autor. Nuevamente nos encontramos con dificultades, ya que se puede reducir el número de
años de una patente, pero con ello estamos desmotivando la invención. Si lo que
hacemos es poner una comisión por transferir la licencia a otros productores, su cálculo se antoja bastante difícil.
Las barreras de entrada vía diferenciación
de productos son muy importantes para
las empresas de competencia imperfecta,
por ello los estados deben controlar la parte de la publicidad que es persuasiva, ya

Limitaciones de la
economía de mercado

que la informativa en principio es beneficiosa para el consumidor. Así, sobre todo,
en los productos duraderos como automóviles, créditos o electrodomésticos, se
vigila el que la publicidad sea correcta, al
no tener el consumidor tanta experiencia
en su compra como en otros bienes de
consumo diario. Muchas revistas y organizaciones de consumidores, se dedican
a advertir al consumidor de estas compras
duraderas y su publicidad. El Estado con
las leyes de defensa del consumidor protege esta información veraz y esencial, amparando al consumidor en caso de abuso.
Otros monopolios como el de Correos o
concesiones estatales, plantean una solución que sería permitir el propio Estado
que entrasen otras empresas a competir,
si bien el ejemplo está claro de que nadie
querría llevar una carta a un pueblo alejado o lo harían con un sobrecoste, lo que
aislaría aún más a las zonas rurales. Para
un caso como el de las tiendas libres de
impuestos de los aeropuertos, bastaría
conceder la licencia a muchas empresas y
no solo a una.
Ahora hablaremos de las externalidades.
Se producen cuando la producción o el
consumo de un bien, afectan a personas o
empresas ajenas a esta producción o consumo. El caso más claro es la contaminación, ya que los costes sociales, económicos y de otros tipos, inciden en gran medida en personas que no realizan dicha contaminación. Para intentar corregir este fallo
del mercado el Estado grava a las empresas contaminantes y de esta forma es un

coste más para la empresa, con lo que la
empresa debe intentar reducir sus emisiones, entre otras cosas para reducir gastos.
En algunos casos se sanciona tan solo el
caso en que se demuestre que la empresa
ha contaminado. España se sitúa entre los
países que en 2010 emitirán a la atmósfera en torno a un 23% de CO2 más del que
le corresponde según el protocolo de Kyoto. Entre 2003 y 2005 España compró derechos de emisión y en 2010, por ahora, también. Según el Teorema de Coase, también
se puede adoptar una postura no intervencionista si se consigue una externalidad
óptima, que no quiere decir que desaparezca totalmente la externalidad, y un máximo nivel de bienestar. Se trataría de esta
manera de internalizar el coste o beneficio
de la externalidad para que fuera coherente con el precio de mercado del bien y la
producción de la externalidad. En el caso
de externalidad positiva, en algunos casos,
el Estado debería premiar a esa empresa o
persona que la produce, como es el caso
de la actividad de I+D, al beneficiar a todas
las empresas que usen esas nuevas tecnologías. Sin embargo el ejemplo que más se
usa es el del apicultor al lado de un huerto. Ambos salen beneficiados y se provocan externalidades positivas.
Los bienes públicos son considerados la
externalidad positiva máxima, son bienes
públicos la defensa nacional o un faro de
mar. Sus características esenciales son que
no son excluibles otras personas de su consumo y tampoco existe rivalidad al consumirlo. Si el Estado no los proporcionase la
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empresa privada tampoco lo haría, ya que
no podría cobrar a nadie o casi nadie por
este servicio. Veamos el ejemplo de la
defensa nacional: de no existir, seguramente las personas más adineradas podrían
pagar alguna cantidad para tener el país
unas mínimas fuerzas armadas, pero otros
muchos no pagarían y disfrutarían de la
defensa del país en caso de un conflicto.
A estos últimos se les llama el consumidor
gorrón o parásito, se beneficia de un bien
pero evita pagarlo.
La información imperfecta es otro fallo del
mercado que se entiende perfectamente
con un ejemplo, el de los coches usados.
La persona que compra o va a comprar un
vehículo usado, tiene menos información
que la que va a comprar un vehículo nuevo. El vendedor le puede vender un vehículo por desprenderse de él, ya que tiene
algún defecto o problema que el comprador ignora y el vendedor conoce. Es por
eso que nada más usar un vehículo nuevo
dos o tres meses, pierde de un 15% a un
25% de su valor. El Estado interviene garantizando los bienes de consumo, por un
tiempo determinado, mediante leyes que
obligan al vendedor a reparar el bien.
Para los recursos comunes usaremos otro
ejemplo, el de los bancos de pesca. Son
bienes que no son propiedad de ningún
individuo pero son rivales no excluibles. El
banco de pesca puede ser usado por una
compañía pesquera hasta dejarlo prácticamente sin peces, al llegar otra compañía
apenas tendrá capturas. Otros ejemplos serían las carreteras, el aire o el agua limpios.
Por último, veremos los mercados incompletos; que se caracterizan por la ausencia de mercados para un producto o mercados tan pequeños que su demanda ninguna empresa desea atenderla. Se da sobre
todo en zonas rurales poco habitadas, son
poco interesantes para la iniciativa privada y por tanto no proveerán productos
donde no ganen dinero. Es por eso que el
Estado tiene que dar unos servicios básicos, que no suministraría la empresa privada, como autobuses regulares, electricidad o teléfono.
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La soberanía del consumidor
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

La deformación de la realidad se transforma en burla cuando se insiste en el
principio de la supremacía del consumidor y nos pretende convencer de que la
capacidad de decisión no está ni en los
empresarios, ni en los capitalistas, que
los dueños y señores del sistema económico son los consumidores, y que son
éstos los que ordenan y mandan a los
anteriores. Es más, el enriquecimiento o
la ruina dependen tan sólo de que se asuman, obedientemente o no, los dictámenes de los consumidores.
Para el neoliberalismo los consumidores
no sólo determinan el precio de los bienes de consumo, sino también el precio de
los factores de producción.
Son ellos los que fijan los beneficios a los
empresarios, la rentabilidad del capital y
los salarios de los trabajadores. La economía de mercado constituye, pues, un
sistema democrático perfecto, más perfecto que la mayoría de las democracias
políticas.
Esta exposición contrasta cruda-mente
con la experiencia que cualquier ciudadano tiene de la realidad y supone, tal
vez, el alegato más firme para demostrar
el mundo irreal, pero no inocente, en que
se mueve el neoliberalismo económico,
porque la realidad es que en nuestro capitalismo desarrollado el consumidor resulta ser el agente social y económico más
desamparado. Tal vez sea el nuevo proletario de nuestra era. La información no
existe, o mejor dicho, está manipulada y
adulterada por los sofisticados sistemas
de publicidad. El consumidor se ve bombardeado a diario por un sinfín de estímulos publicitarios y condicionados por
hábitos sociales impuestos por las grandes empresas.

Son ellas las que marcan las normas del
consumo, las que determinan la dirección de la demanda.
El trabajador, en cuanto trabajador, ha
sabido agruparse en sindicatos y, mal que
bien, va acomodándose a la falta de concurrencia; el trabajador, en cuanto consumidor, se encuentra ante la inmensidad
del mercado, y es despojado de su salario
de una manera sofisticada pero real. Sólo
si en un futuro llegan a crecer y potenciarse las asociaciones de consumidores,
podrían éstos constituirse en una fuerza
dentro de ese mercado y tener alguna
oportunidad de enfrentarse a los otros
poderes económicos: las multinacionales.
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Características evolutivas del
alumno para el trabajo en grupo
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Educación Secundaria

La adquisición en esta etapa de las capacidades cognitivas tiene importantes consecuencias en otras dimensiones del desarrollo, como la afectividad y las relaciones sociales. El poder «formular hipótesis», liberarse del aquí y ahora, y remontarse al pensamiento abstracto, convierte
al adolescente en un crítico de lo real, de
los valores familiares, sociales y culturales
establecidos. Al comparar lo real con lo
ideal se patentizan las deficiencias, falsedades e injusticias del entorno. Pero el
hecho de rebelarse contra lo existente no
implica estrategias, compromisos y esfuerzos para modificarlo; sucede como si los
ideales debieran realizarse «mágicamente» por el simple hecho de haberlos concebido. A título de ejemplo, resulta contradictorio la preocupación del joven por
las injusticias, pobreza de la sociedad, al
mismo tiempo que gasta su dinero en discos, juegos y todo tipo de diversiones.
Puesto que es capaz de tomar sus pensamientos como objeto del propio pensar y
ante los cambios dramáticos que percibe
en sí mismo y en el entorno, el adolescente se vuelve egocéntrico, ensimismado,
concentrado y crítico de su propio yo, que
necesita asegurar y revestir con conductas bien de imitación o de oposición. Tales
tipos de reacciones son expresión de la
necesidad y deseo de independencia.
La preocupación por el propio yo le hace
atribuir a los demás supuestas admiraciones o críticas a su persona, reaccionando
ante unos imaginarios espectadores. La
invención de tales espectadores puede
explicar gran variedad de comportamientos y experiencias de esta etapa, como la
falta de naturalidad y el característico sentimiento de vergüenza. Al construir esos
espectadores, el adolescente les atribuye
conocimiento de todas sus vivencias, amores y odios, miedos y preocupaciones. Como
se siente observado, necesita continuamente salvaguardar su intimidad, o por el contrario, llamar la atención con comportamientos excéntricos, gamberradas, etc.
La confusión entre el mundo real -compartido por los otros- y el mundo del joven,
producto de su fantasía, da lugar a una historia personal tejida de ensoñaciones, que

el sujeto se cuenta a sí mismo. El diario sería
su expresión: el adolescente lo escribe para
la posteridad, puesto que a su experiencia
le atribuye un sentido universal. Las fabulaciones sobre cómo reaccionarían los otros
ante su muerte, embarazo, etc., son también ilustrativas al respecto.
Si bien el proceso de formación de la personalidad dura toda la vida del individuo,
la adolescencia es una etapa crucial. En
ella ha de estructurar su identidad frente
a la dispersión de roles. Los cambios fisiológicos, psicológicos, junto con las exigencias cambiantes de la sociedad, hace que
la tarea no resulte fácil. La adolescencia
significa una «moratoria psicosocial», un
período en el que el individuo dispone de
tiempo para sí mismo, para hacerse una
idea de quién es, a dónde va, con qué posibilidades cuenta, antes de contraerlas obligaciones de un miembro adulto en una
sociedad dada.
Un fuerte sentido de identidad será más
fácil de lograr, si se da una interacción positiva y gratificante entre padres e hijos. La
dimensión amor y atención frente a hostilidad y rechazo aparece decisiva para el
desarrollo de la autoestima, autonomía e
independencia del adolescente. La hostilidad, rechazo o negligencia paterna hacia
los hijos es significativamente más frecuente que la aceptación, amor y confianza en
el historial de niños y jóvenes con problemas de diverso tipo: dificultades académicas, trastornos psicosomáticos, neurosis,
problemas de conducta, delincuencia, droga, suicidio, etc.
No es acertado considerar la adolescencia
como un estado naturalmente turbulento
y perturbado, pero ciertamente es un
periodo de problemas y tensiones como
resultado de los rápidos y profundos cambios fisiológicos, cognitivos y afectivos por
una parte, y de las demandas sociales y
culturales a las que tiene que ajustarse el
joven, por otra. El joven no lo tiene nada
fácil en la sociedad actual. Para ser considerado miembro adulto ha de pasar por
un proceso muy complejo en el que las exigencias no se corresponden con las posibilidades y medios que la sociedad le ofrece. Tiene que ajustarse a los cambios fisiológicos de la pubertad; desarrollar la independencia respecto a la familia; adoptar

nuevos roles sexuales y sociales; establecer nuevas e intensas relaciones afectivas;
asumir su identidad personal; elaborar su
proyecto vital y llevar a cabo la elección
vocacional. Todas son tareas indispensables en el desarrollo del adolescente, sin
embargo, nuestra sociedad no ofrece los
correspondientes cauces, apoyos y medios
para llevarlas a buen término.
Muchos de los problemas de la juventud
tendrán aquí su origen, pues en ella se
reflejan de forma muy especial los entusiasmos, angustias y crisis de su tiempo.
Los jóvenes son hijos de su tiempo y su
lugar. Las características de la sociedad
actual produce una juventud específica.
Los jóvenes de los 90 no se identifican con
los de los 80,y difícilmente se reconocen
en los del 68 y menos aún en los del 60.
No resulta extraño que en tal contexto los
jóvenes se desentiendan de la política,
pasen de ella, se nieguen a jugar su juego
y se retraigan a la vida comunitaria dentro del endogrupo juvenil.
La juventud representa una nueva actitud
hacia estilos y niveles de vida, más regidos
por criterios cualitativos que cuantitativos, como recuperación del deseo y placer, encantamiento del mundo, disfrute de
la música, los goces elementales -aire limpio, agua clara, alimento natural-, relaciones interpersonales ricas, etc.
Ciertamente los jóvenes universitarios tienen hoy más «mentalidad de carrera» que
las de sus iguales en los 60; pero aspiran a
un trabajo interesante, gratificante, o por
lo menos seguro y que les permita un tiempo libre para su autorrealización. Los jóvenes no universitarios también se mueven
en esas coordenadas de autoexpresión y
realización en el trabajo y en la vida, si bien
la crisis económica mina brutalmente tales
expectativas. La importancia concedida a
la amistad, amor, expresión personal, relación interpersonal, tolerancia, paz, respeto a la naturaleza, etc., son prolongación
de la cultura juvenil de los años 60; mientras que la apatía política, el escepticismo
respecto a la eficacia y moralidad de las
instituciones, la desmovilización social,
contrasta con el movimiento juvenil de
aquella década.
Problemas que preocupan más a los chicos
y chicas de 12 a 17 años

Didáctica137
número 31 << ae

· Los estragos de la droga entre los compañeros.
· El consumo de alcohol entre los compañeros.
· l consumo de tabaco y sus consecuencias
entre los adolescentes.
· La salud. Tengo miedo a coger una enfermedad rara.
· La incomprensión de los padres.
· El abuso de poder de los padres.
· La explotación de los jóvenes con salarios basura.
· Las malas perspectivas de trabajo al terminar los estudios.
· La intolerancia e intransigencia.
· El terrorismo.

· La agresión y violencia callejera entre los
jóvenes.
· El abuso e injusticia de ciertos profesores.
· El desengaño y falta de ética en muchos
políticos y gente de poder.
· Destrucción del Medio Ambiente.
· El hambre y miseria del Tercer Mundo.
· Los estudios, que cada vez son más complicados.
· Los exámenes. Pasamos la vida examinándonos.
· Los nervios que se pasa al tener que decir
a una persona del otro sexo cualquier cosa.
· El sexo. Escasa información
· La soledad; las dificultades de relación.

[Herminia Sánchez Rossi · 48.904.615-Z]

El problema de los
géneros literarios

El problema de los géneros proviene desde
la Antigüedad Clásica (Poética). Nos remontamos a Platón para encontrar el primer tratamiento de los géneros literarios. Para él,
la poesía se concebía como “diégesis de
cosas pasadas, presentes y futuras”, es decir,
construcción imitativa. Sin embargo, hoy
en día la definición de los géneros literarios
sigue siendo una cuestión muy discutible.
Nos encontramos con una serie de problemas previos para su estudio: uno de ellos,
es la existencia de un número inabarcable
de géneros, subgéneros y divisiones, y otro
de ellos, es la diversidad de denominaciones existentes para designar a un mismo
fenómeno. Además la noción de género literario guarda una estrecha relación con el
concepto de literatura. En este sentido, existen dos actitudes extremas:
-Si se considera que la literatura es “todo
lo escrito”, entonces se relaciona la literatura con una postura maximalista. De este
modo, el número de géneros aumenta de
forma notable.
-Y Croce quien niega la existencia de los
géneros literarios. Para él, cada obra es individual, única e irrepetible, y por tanto, inclasificable. No admite los rasgos que cualquier obra pueda compartir con otra u otras.
Pese a las etapas por las que han ido pasando las distintas concepciones teóricas sobre
los géneros, éstos se consideran como punto de referencia fundamental para la comprensión del mensaje literario. De esta forma, consideramos tres perspectivas que
afirman la existencia de los géneros: son un
horizonte de expectativa para el autor, constituyen una marca para el lector, y por tanto una señal para la sociedad, puesto que
es la que clasifica como literario a un texto.
Los tratados o poéticas sobre los géneros se
subdividen en dos grupos según su objeto:

1. Los que se limitan a teorizar sobre los géneros existentes en el momento en que el
teórico escribe (punto de vista sincrónico).
2. Los que intentan inferir principios más
o menos universales por los se rigen los
géneros (punto de vista diacrónico).
Pero en cada una de ellas hay niveles: las
hay descriptivas y prescriptivas.
Las descriptivas sostienen que los géneros
tradicionales deben mezclarse y producir
nuevos géneros. Y las prescriptitas consideran que los géneros se encuentran separados. No obstante, la distinción, entre
ambas, no es tajante. Así, por ejemplo, la
propia Poética de Aristóteles es descriptiva y prescriptiva al mismo tiempo. En ella,
se encuentra la que ha sido considerada
como la primera gran teoría de los géneros literarios: “la literatura se diferencia de
otras artes por su modo de imitación, objeto de imitación y modo de imitación”.
En la Edad Media entra en crisis la noción
de género literario. La inestabilidad en la
organización y transmisión del proceso
genera formas híbridas. Esto se debe a la
inexistencia en muchos casos de un soporte escrito de los textos, de manera que éstos
se conservan de forma inestable en la mente del recitador dando lugar a mezclas de
difícil clasificación.
En el siglo XVIII, Luzán con su Poética señala la necesidad de establecer límites y reglas
entre los géneros. La crítica neoclásica consolidó una división: géneros en mayores(tragedia y epopeya) y menores (fábula y farsa).

· El aburrimiento y falta de diversión.
· La falta de dinero para mis cosas.
· Los falsos amigos; los hay que sólo son
de “boquilla”.
· La falta de libertad para realizarse como
uno quisiera.
Bibliografía
El grupo de preadolescentes. su animación y evolución. Vincenzo Lucarini. Editorial CCS (Madrid,
1997).
Juegos de interacción para adolescentes y jóvenes. Klaus W. Vopel. Editorial CCS (Madrid, 1995).
Técnicas de grupo para educadores. Manuel Pallarés. Editorial Publicaciones ICCE (Madrid, 1993).

Los románticos defienden una concepción
individualista de la obra literaria e incorporan su idea de genio. Hegel con sus Lecciones de Estética es el gran teorizador del momento. Para él, los géneros literarios constituyen formas concretas de conocimiento
y representación simbólica del ideal de
belleza al que nos acerca la obra literaria.
Son mediadores inexcusables. Y esa mediación se produce en un proceso dialéctico
que supone un triple estado: tesis (lo objetivo, la épica), antítesis (lo subjetivo, la lírica) y la síntesis (lo objetivo y lo subjetivo, el
drama). Por lo que para éstos, el género dramático es el más perfecto y aglutinador.
Concluyendo, son diversas las definiciones
existentes sobre los géneros, es éste su problema fundamental. Además, ni siquiera
hoy en día la definición de los mismo es clara, y por tanto, discutible. Dependiendo del
autor o escuela en la que nos centremos se
empleará una u otra denominación.
Bibliografía
Adorno,T.W: Teoría Estética.
García Berrio,a. y Huerta Calvo,J: Los géneros literarios, sistema e historia.
Garrido Gallardo, M. Á: Introducción a la teoría de
la literatura.
Garrido Gallardo, M.Á: “Los géneros literarios”. En
Estudios de semiótica literaria.
Hernardi, P: Teoría de los géneros literarios.
Lapesa, R: Introducción a los estudios literarios.
Wellek, R. y Warren, A: Teoría literaria..

Didáctica

138

ae >> número 31

Adaptaciones curriculares en
las distintas discapacidades
[Berta Mendizabal Antoñanzas · 44.552.002-J]

Se entiende por adaptación curricular la
acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las posibilidades y necesidades de cada alumno/a. También puede ser
concebida como un “proceso de toma de
decisiones sobre los distintos elementos
que integran el curriculum, en búsqueda
de respuestas formativas para las necesidades educativas de los alumnos y alumnas” (…). “Son, por consiguiente, un instrumento esencial para el tratamiento de
la diversidad, una estrategia de resolución
a los problemas de aprendizaje que se dan
en el aula” (Marchena, 2001).
Este concepto de adaptación curricular es
amplio, ya que partiendo de él podríamos
hablar de diferentes niveles de acomodación o ajustes, es decir, de diferentes niveles de adaptación curricular. El currículum
escolar propuesto por las administraciones adquiere un carácter abierto, flexible
o adaptable a las necesidades o características de la comunidad educativa en la
que están inmersos los centros educativos. Esta concepción permite la puesta en
marcha de un proceso de adaptación curricular desde el primer nivel de concreción
(Decretos de Enseñanzas) hasta la Adaptación Curricular Individual o de Grupo.
Así pues, las adaptaciones curriculares son
intrínsecas al propio currículum. Los Equipos Docentes, Departamentos, profesores
o tutores adecuan el curriculum de acuerdo a las características de los alumnos/as
del ciclo y/o aula.
En Andalucía, es la Orden de 25 de febrero de 2008 la que regula la atención a la
diversidad del alumnado y en ella aparecen recogidos los distintos tipos de adaptación curricular que irán dirigidos al alumnado que presente necesidad específica de
apoyo educativo. Dentro de este grupo se
encuentra el alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad o a trastornos graves de conducta.
1. Adaptaciones curriculares en la discapacidad visual
En el caso de los alumnos ciegos/as y deficientes visuales, se pueden derivar los
siguientes tipos de adaptaciones curriculares, en respuesta a sus necesidades edu-

cativas: adaptaciones de acceso al curriculum y adaptaciones de elementos básicos
del curriculum (introducción, eliminación
o priorización de objetivos o contenidos)
Adaptaciones de acceso al currículum

Las adaptaciones de acceso son aquellas
modificaciones físico-ambientales que precise el espacio escolar para favorecer su
accesibilidad, la provisión de materiales y
recursos técnicos específicos, la dotación
de servicios especializados, las actitudes
y expectativas positivas del profesorado y
los cambios necesarios en los sistemas de
organización del aula/centro.
a) Aspectos organizativos y espaciales
Cuando está integrado un alumno/a ciego en un aula, la organización de los elementos materiales y espaciales debe ser
fija y estable. Debe explicarse al alumno
su ubicación y ayudarle en su comprobación, al igual que debe garantizarse un
orden permanente por parte de sus compañeros. El puesto escolar que se le asigne debe ser suficientemente espacioso y
amplio que pueda dar cabida a sus materiales didácticos (textos braille más voluminosos) y a sus recursos técnicos (PC
hablado, Braille hablado), ópticos (auxiliares ópticos) y ergonómicos (atril o mesa
elevable). Su ubicación en el aula debe responder a criterios de accesibilidad (si el
alumno es ciego total) o de adecuación
sensorial (si tiene resto visual aprovechable); esto significa que se le coloque en un
lugar donde pueda sacar el máximo aprovechamiento de su resto visual (cercanía
idónea, iluminación adecuada basada en
los principios de mínimo resplandor/reflejo y máximo contraste, etc.).
b) Materiales y recursos técnicos
La provisión de materiales y recursos específicos son esenciales para el acceso al
curriculum del alumno/a ciego. Tratan de
superar una de sus principales barreras de
comunicación: el acceso a la información
escrita o codificada. El nivel de complejidad y sofisticación de éstos va a variar en
función de la limitación visual, el nivel
escolar y la edad del alumno/a. Entre los
materiales específicos, que va a precisar,
merece destacar:
1. Materiales basados en la percepción táctil:

-Libros braille. Se transcriben a braille sus
libros de texto, además de contar con una
biblioteca braille.
-Estuche de dibujo: regla, compás, escuadra y cartabón, etc. adaptados.
-Máquina de escribir Perkins.
-Ábaco.
-Caja de aritmética.
-Equipo de dibujo de líneas en relieve
(Sewell).
-Otros materiales adaptados: material de
laboratorio, balones sonoros, juegos de
mesa (cartas, ajedrez, dominó, parchís,
etc).
2. Materiales basados en la percepción
auditiva:
-Libro Hablado (magnetófono de 4 pistas).
-Calculadoras parlantes, de diferentes tipos
y tamaños; realizan desde operaciones más
elementales hasta científicas/financieras/
estadísticas.
-Relojes parlantes.
3. Materiales de alta tecnología (táctiles,
auditivos, visuales):
-Optacon: la entrada es un texto en tinta
y la salida es táctil. El reconocimiento táctil es de las letras en tinta, lo que supone
una tarea compleja y de gran dificultad.
-OCR (Reconocedores Ópticos de Caracteres) y lectoras personales: entrada en tinta y salida en voz.
-Almacenadores de datos y Ordenadores
específicos.
-Periféricos para ordenadores PC compatibles.
-Impresoras braille: Imprimen textos en
braille.
Adaptaciones de los elementos básicos del
currículum

Son adaptaciones no significativas, pero
suponen una adecuación del currículum
a las necesidades del alumno/a ciego o
deficiente visual.
1) Introducir áreas, objetivos y contenidos
específicos que no formen parte del currículum: aprendizaje del código braille,
aprendizaje de habilidades/estrategias de
orientación y movilidad, adiestramiento
en el manejo de auxiliares ópticos y mejora de la calidad gráfica (si existe resto visual
aprovechable).
2) Priorizar objetivos y contenidos de forma temporal: desarrollar los potenciales
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visuales, estimular la percepción polisensorial, implementar programas de habilidades sociales y competencias de relación
interpersonal, desarrollar la seguridad
emocional y la independencia escolar y
social.
3) Eliminar objetivos y contenidos de
exclusivo soporte visual, sin posibilidades
de adaptar o modificar.
4) Respetar su ritmo de aprendizaje, en
general más lento que el del vidente.
5) Modificar la temporalización, tanto en
la ejecución de las tareas y exámenes como
en la consecución de los objetivos de curso o ciclo.
6) Evaluar no considerando aquellos
aprendizajes saturados de componentes
visuales. Realizar adaptaciones de los formatos de evaluación y de los contenidos,
siempre que sea posible. En caso contrario, sustituirlos por otros relacionados con
los canales sensoriales de entrada/respuesta que el alumno ciego sea capaz de utilizar en ese momento.
2. Adaptaciones curriculares en la discapacidad auditiva
En el caso del alumnado con deficiencia
auditiva, la adaptación curricular individual puede aplicarse de diferente manera:
1) Curriculum ordinario con medios específicos. Se utilizan procedimientos específicos de acceso al curriculum, como adaptaciones en el aula y uso de aparatos de FM.
2) Curriculum ordinario con adaptaciones
específicas. El alumno/a realiza el curriculum ordinario pero modificando algunos
objetivos. Asiste a sesiones de logopedia y
de refuerzo educativo y tiene un especialista en el área del lenguaje oral.
3) Curriculum ordinario con adaptaciones
específicas significativas. Afectan a núcleos fundamentales del curriculum, con una
temporalización diferente.
4) Curriculum diferenciado del ordinario.
El alumno/a permanece un mayor número de horas en el aula especial que en el
caso anterior.
5) Curriculum especial. Se priorizan objetivos referidos a la autonomía personal y
social, a la comunicación y normalmente
se hace al margen de la programación ordinaria.
La evaluación continua debe servir para
el cambio de un tipo de curriculum a otro
si la evolución del alumno/a lo permite.
Adaptación de los objetivos y contenidos
del curriculum

Los objetivos principales que establece el
sistema educativo para todos los alumnos/as deben regir la intervención educa-

tiva en el niño sordo/a de la manera más
normalizada posible. Estos objetivos generales se concretarán en los objetivos específicos de etapa/ciclo y se establecerán los
prioritarios para el alumno sordo/a.
En cuanto a los contenidos, teniendo en
cuenta sus dificultades para la adquisición
y almacenamiento de conceptos, se procurará no cargar demasiado cada unidad
didáctica con contenidos conceptuales,
sino que se seleccionarán los básicos y fundamentales y se priorizarán contenidos de
tipo procedimental y actitudinal. Las
mayores dificultades suelen presentarse
en el área de Lengua y Literatura, Lenguas
Extranjeras y Música. Es aconsejable no
introducir una segunda lengua hasta que
el niño/a sordo domine la suya propia.
Antes de iniciar el proceso de enseñanzaaprendizaje es imprescindible elegir el tipo
de código lingüístico que va a adquirir el
alumno/a sordo (lenguaje oral o lenguaje
de signos).
Recursos humanos y técnicos

El/la logopeda o especialista en audición
y lenguaje será el encargado de ofrecer al
alumno/a sordo apoyo curricular en las
distintas áreas, tanto dentro del aula junto al tutor/a, como en el aula de apoyo,
colaborará con el tutor/a en las adaptaciones curriculares del aula y las individua-

les y realizará la estimulación y la reeducación logopédica individualizada dirigida al desarrollo de la comunicación y el
lenguaje.
En cuanto a los recursos técnicos, decir
que hoy en día existen muchos programas
y recursos informáticos que facilitan la vida
de la persona sorda en todos sus ámbitos.
A parte de todos estos recursos técnicos,
existen otros de tipo educativo que sirven
para alumnos/as con deficiencia auditiva,
como son, el visualizador fonético de IBM,
que es un programa diseñado para la
corrección fonética basado en el feed-back
visual inmediato que recibe el alumno de
sus producciones orales y el Proyecto LAO
(Logopedia Asistida por Ordenador).
Adaptaciones metodológicas

Hay que tener en cuenta una serie de estrategias que van a favorecer el aprendizaje
de los alumnos/as sordos: optimizar las
condiciones acústicas y de iluminación del
aula, cuidar la ubicación del alumno/a,
presentar la información de manera visual
a través de diagramas, esquemas, texto
escrito, etc., explicar a los alumnos/as lo
que se va a trabajar en el aula y lo que se
pretende conseguir con ello, potenciar la
experiencia directa promoviendo actividades de exploración, observación, demostraciones, etc., facilitar las interacciones
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con otros compañeros/as y potenciar la
sensibilización de los alumnos/as oyentes
hacia el sordo.
Adaptaciones en la evaluación

Los criterios de evaluación deberán especificarse en la Programación de Aula y en
la Adaptación Curricular Individualizada
del alumno/a sordo. En el proceso habrá
que distinguir entre la evaluación de los
objetivos y contenidos y la evaluación del
nivel lingüístico. Hay que evitar juzgar la
forma antes que el fondo, por ello es
importante emplear diferentes técnicas
evaluadoras como la observación, las pruebas escritas, las representaciones gráficas,
etc. y no basarse sólo en lo que el alumno/a
exprese oralmente.
3. Adaptaciones curriculares en la discapacidad intelectual
En el caso de los alumnos/as con discapacidad intelectual, las adaptaciones curriculares afectarán, principalmente, a los
elementos del currículum:
1) Introducción de objetivos y contenidos:
-Referidos a actitudes, valores y normas
para favorecer la aceptación, potenciar el
conocimiento y respeto mutuo, evitar la
formación de expectativas poco realistas
y la desvalorización social y favorecer la
autoestima de los alumnos/as.
-Referidos a etapas anteriores, por ejemplo, adquisición de habilidades básicas de
autonomía y cuidado personal y perfeccionamiento de destrezas instrumentales
básicas.
2) Priorización de objetivos y contenidos
relativos a:
-Aspectos funcionales del lenguaje.
-Aprendizaje del lenguaje escrito y potenciación de la comprensión lectora.
-Aspectos funcionales de las matemáticas.
-Adquisición de hábitos básicos de autonomía y cuidado personal.
-Socialización como desarrollo y fomento de relaciones interpersonales y consecución de un buen nivel de adaptación
social.
-Contenidos procedimentales y estrategias de planificación y descubrimiento.
3) Temporalización de objetivos y contenidos:
Implica la modificación del tiempo previsto para alcanzar los objetivos, siendo
éstos los mismos que para el resto de los
alumnos/as. Dentro de este nivel de adaptación podemos distinguir dos variantes:
-Adaptación temporal poco significativa:
el alumno/a consigue algunos objetivos
después que el resto de sus compañeros/
as, pero dentro del mismo ciclo.

-Adaptación temporal significativa: el
alumno/a consigue los objetivos propuestos, en el ciclo siguiente.
4) Introducción de objetivos alternativos,
eliminación de objetivos y/o secuenciación
especifica en la metodología y actividades:
-Favorecer la motivación y utilizar el refuerzo positivo.
-Mediar en el aprendizaje. Consiste en proporcionar las ayudas pedagógicas necesarias para conseguir los objetivos educativos. Pueden dividirse en físicas, verbales
y visuales, unas u otras se eligen atendiendo a la entrada sensorial preferente, al grado de discriminación y a la atención y
motivación que presente el alumno/a ante
la actividad planteada.
-Favorecer la generalización. Para facilitar
que los aprendizajes se apliquen con frecuencia, a lo largo del tiempo, con otras
personas y en otros marcos ambientales
hemos de promover que se refuercen en
el ambiente natural y enseñar al alumno/a
a autorreforzarse.
-Selección de actividades alternativas o
complementarias.
-Utilización de materiales didácticos específicos.
4. Adaptaciones curriculares en la discapacidad motora
El alumnado con discapacidad motora que
no tenga asociada ninguna otra discapacidad (intelectual ni sensorial) va a requerir adaptaciones de acceso al curriculum.
Los criterios para llevarlas a cabo se agrupan en torno a cuatro elementos necesarios para el acceso al currículo:
· El desplazamiento.- Las barreras arquitectónicas constituyen el principal factor
de marginación para este tipo de alumnado. Es necesario suprimirlas y, en su lugar,
instalar ascensores, elevadores de escaleras y rampas antideslizantes.
· La manipulación.- Para reeducación de
la escritura, lo primero que hay que hacer
es determinar la posibilidad de escritura
manual y, en caso negativo, proporcionar
una máquina de escribir eléctrica o un
ordenador. En caso positivo, hay que
observar cuál es la mano que mejor rendimiento tiene para realizar los ejercicios
de la reeducación.
· El control postural.- Es importante para
prevenir malformaciones óseas, evitar el
cansancio muscular, mejorar la percepción y realizar lo más eficazmente posible
las tareas escolares. Algunos elementos
para facilitar el control postural son: mesas
y sillas adaptadas, sillas con reposacabezas, separador de piernas y reposapiés.

· La comunicación.- La reeducación del
habla comprende una serie de técnicas
dirigidas a mejorar no sólo la capacidad
articulatoria y la fonación, sino otras funciones estrechamente relacionadas con
ella, como la respiración, la relajación
general, el control del babeo, etc. el programa deberá hacerse teniendo en cuenta las dificultades motrices del niño, su
nivel intelectual y su edad.
5. Adaptaciones curriculares en los trastornos graves de conducta
En el caso de alumnado con trastornos graves de conducta es importante, a la hora
de ajustar la respuesta educativa, tener en
cuenta tres factores:
1. Las variables atencionales: controlar los
elementos físicos, las variables distractoras, la organización del aula, el diseño de
la actividad, las estrategias didácticas en
relación a las instrucciones y las explicaciones, aplicando técnicas de ayuda y control directo y técnicas para desarrollar la
concentración. Considerar los hábitos de
trabajo como contenidos de enseñanza y
aprendizaje.
2. Ajustar la propuesta curricular para la
adquisición de las competencias básicas en
función de la Zona de Desarrollo Próximo:
seleccionando, ajustando o modificando
los objetivos y contenidos, la organización
y priorización de actividades y las estrategias metodológicas, los procedimientos y
criterios de evaluación.
3. Garantizar el éxito en las actividades:
Gradación progresiva de las ayudas directas e indirectas, articulación de apoyos
individuales y colectivos, planificación de
apoyos anticipatorios y utilización de estrategias de motivación y refuerzo.
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[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Delimitación conceptual

Coeducación:
María Jesús Cerviño, en las Jornadas sobre
coeducación en Madrid (27 de octubre 2007),
definía este concepto de la siguiente forma:
-Es educar para que los niños y las niñas
se sientan bien siendo lo que quieren ser.
-Es utilizar un lenguaje que represente
ambos sexos.
-Es ampliar las oportunidades educativas
y formativas de todas las personas.
-Es compartir lo que hombres y mujeres
desde lo que somos, desde nuestra historia, desde lo que hemos aportado al conjunto de la humanidad.
-Es dar el mismo valor al hecho de ser
hombre o al hecho de ser mujer.
-Es educar a hombres y mujeres completos proporcionándoles saberes que les ayuden a entender este mundo, dándoles la
oportunidad de conocer y trabajar sobre
sus emociones y sentimientos, estimulándoles a tener en cuenta que necesitan y
son necesarios para las personas con las
que conviven.
Contenido transversal:
“Transversal” no solo significa que un contenido deba considerarse dentro de las
diferentes disciplinas académicas sino que
ha llegado a representar una serie de valores y actitudes que el alumnado debe asumir como propios. Con esta aclaración de
conceptos podemos deducir que la coeducación además de reflejarse como un
contenido, se trata de unos valores y unas
actitudes que el alumnado debe asumir
como propios, por tanto debe tratarse desde las diferentes áreas.
¿Cómo podemos integrar la coeducación en
las diferentes áreas?

Como ejemplos para integrar la coeducación en las diferentes áreas podemos destacar los siguientes:
Para la enseñanza de las Matemáticas sería
interesante que el/la profesor/a propusiera modelos de mujeres que durante la historia hayan sido significativas en este
ámbito como Mary Somerville (1780-1872)
la “Reina de las Ciencias del siglo XIX”, Grace Chisholm Young (1868-1944) como precursora en Didáctica de la Geometría o
como Hipatia de Alejandría (370-415) que
fue filósofa, astrónoma y matemática, que
además, en la Película de Alejandro Amenabar “Agora” la representan como tal y
aparece como uno de los principales personajes. También al estudiar estadística se
deben estudiar casos en los que se estudie
la variable de género, etc.
Para la enseñanza de Lengua y Literatura

Importancia de la
coeducación como
área transversal
se pueden realizar estudios sobre la figura de la mujer obras como El Quijote, realizar una serie de afirmaciones coeducativas y compararlas con otras que no lo
son. También en esta área se pueden
extraer de Mujeres vistas por mujeres, de
Pilar Iglesias Aparicio una serie de textos
coeducativos para leerlos y analizarlos.
Otro aspecto a tener en cuenta en esta área
es que existen también una serie de mujeres que han tenido gran relevancia en el
ámbito de la lengua y la literatura como
puede ser María Gaetana Agnesi (17181799) que además de matemática fue lingüista y humanista.
Para la enseñanza de la asignatura de Historia, se tiene la posibilidad de analizar la
figura de la mujer a lo largo de la historia y
también estudiar la historia de la coeducación. Para ello se pueden analizar figuras
como Olimpia de Gouges (precursora del
feminismo), Mary Wollstonecraft, Lucrecia
Mott, Flora Tristán, Lucy Stone, etc.
En definitiva, esto son solo unos ejemplos
de cómo se puede trabajar en el aula de
manera transversal el valor de la coeducación pero existen infinidad de estrategias
y prácticas útiles que junto con los recursos personales de cada/profesor/a y de la
participación de las familias podemos conseguir grandes resultados.
Otro aspecto de gran relevancia para destacar sería el valor de la coeducación y su
contribución al desarrollo de las Competencias Básicas (CCBB). El Decreto 231 de
2007, de 31 de Julio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía en su artículo 6
define “Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos, y actitudes adecuadas al contexto que
todo el alumnado que cursa esta etapa
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa, la integración social
y el empleo”. Estas competencias deben
ser adquiridas por el alumnado al termi-

nar la E.S.O y son, en concreto, ocho:
1. Competencia comunicadora 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
Al conocer que existen diversas formas de
integrar la coeducación como área transversal tenemos que ser conscientes de que
estamos contribuyendo a que el alumnado de E.S.O consiga desarrollar dichas
Competencias ya que el tratamiento que
en la actualidad se hace desde las diferentes materias nos remite al mismo objetivo.
Años atrás, lo que se pretendía conseguir
era que el alumnado pudiera desarrollar
unas capacidades, que en la actualidad
dichas capacidades están implícitas en las
actuales competencias. Si se incluía la coeducación como área transversal, podíamos
conseguir que el alumnado valorara la
diversidad, aprendiera lo que es el respeto
a personas de ambos sexos, etc., pero con
el logro de la L.O.E, al integrar las competencias como objetivos prioritarios, el
alumnado va a conseguir saber usar esas
capacidades en su vida cotidiana .Ya no
solo saben el significado de la palabra “respeto” o “igualdad entre ambos sexos” sino
que van a respetar y van a considerarse
iguales sean del sexo que sean cuando salgan a la calle y se enfrenten al día a día.
Para concluir podíamos destacar que para
educar en valores anteriormente el educador debe llevarlos consigo, si no muy difícilmente los podrá transmitir y potenciar.
Bibliografía y webgrafía
Ponencia de María Jesús Cerviño en las “Jornadas sobre coeducación” (CEAPA) consultado en
la página http://www.ceapa.es/
www.educared.net
www.juntadeandalucia.es
www.centros5.pntic.mec.es
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En el presente artículo se aborda el uso del
teatro kamishibai como recurso para la
mejora de la convivencia escolar, especialmente en primaria. Se explicará en qué consiste, características, aspectos a tener en
cuenta para su uso; teniendo en cuenta que
no es un fin sino un medio para la consecución de diferentes objetivos tanto específicos como generales en pro de una educación en valores para la adquisición de las
competencias básicas recogidas en la normativa educativa actual, especialmente la
competencia social y ciudadana y la competencia de la comunicación lingüística.
Desde la orientación debemos promover
recursos motivadores y que abarquen diferentes objetivos todos ellos encaminados
al desarrollo integral del alumnado.
Introducción

El teatro es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar. En el cual pueden participar alumnado de cualquier edad, no solo potenciando cualidades específicas tradicionales, la memoria, el sentido espacial o la
sensibilidad artística, sino además, aglutinar al colectivo de alumnos/as alrededor
de una empresa que pertenece a todos y
todas. No es solamente un área transversal, sino el eje vertebral que va a configurar todas las actividades del tiempo que le
queramos dedicar (ciclo, curso, trimestre...). Los diferentes miembros de la comunidad educativa demandan a los orientadores/as fórmulas mágicas para resolver
los conflictos que surgen en el día a día,
una de las opciones es la que se presenta
en el presente artículo. Kamishibai significa “teatro de papel” y es una forma de contar cuentos muy populares en Japón. Suele estar dirigido a niñas y niños pequeños
que van a disfrutar de él en grupo. También es utilizado como recurso didáctico.
El kamishibai está formado por un conjunto de láminas que tienen un dibujo en una
cara y texto en la otra. Su contenido, generalmente en forma narrativa, puede referirse a algún contenido de aprendizaje.
La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un
soporte, “teatrillo” de tres puertas, de cara
al auditorio y deslizando las láminas una
tras otra mientras se lee el texto. Se necesita un presentador/a o intérprete (puede ir
variando para que participe todo el grupo,
contando cada uno una escena) que lee el
texto mientras los /las espectadores contemplan los dibujos.
Un poco de historia

El kamishibai es una manifestación cul-

Kamishibai: más allá
del teatro, por la mejora
de la convivencia
tural peculiar de Japón. Es una técnica
especial de lenguaje oral, tan extendido en
dicho país, que en este momento se considera como parte de su herencia cultural.
El kamishibai contemporáneo nació en
los barrios más concurridos de Tokio a finales de los años 20. Desde entonces ha estado presente en los grandes acontecimientos de la historia de Japón, teniendo gran
influencia durante la II Guerra Mundial.
Entre los años 20 y 50 fue muy conocida
en todo el país la figura del cuentacuentos, que era un vendedor de dulces ambulante que se desplazaba en bicicleta de
pueblo en pueblo narrando historias ayudado de ilustraciones. Como consecuencia de la depresión de los años 30, miles
de desempleados estaban en las esquinas
de las calles con su teatrillo portátil, láminas de kamishibai y dulces para vender
como un medio de sacar dinero para
sobrevivir. Este fue el origen del kamishibai “callejero”. Después de la II Guerra
Mundial se estima que cincuenta mil presentadores de kamishibai estaban trabajando en las calles de Japón.
Paralelo al “kamishibai callejero” surgió el
“kamishibai educativo”. Varias fueron las
personas que contribuyeron a ello, destacando entre ellas Gozan Takahashi que se
considera la iniciadora de este movimiento a partir de 1935. En 1938 se creó la “Asociación del Kamishibai Educativo en
Japón”. Se siguió usando el mismo formato pero se empezó a cuidar el contenido
para que fuera educativo. El educador Kenya Matsunaga desarrolló el kamishibai
como una técnica de enseñanza, no sólo
para escolares sino también en educación
social dirigida a adultos. Se desarrollaron
campañas de divulgación, investigación y
publicaciones de kamishibai.
A partir de los años 50 se dijo adiós al
kamishibai que enaltecía la guerra y se inició el kamishibai que ensalzaba la paz y el
respeto a la vida humana y a los valores
democráticos. Cuando a finales de los 50
se popularizó la televisión en Japón, el
kamishibai desapareció de las esquinas y
fue retomado ampliamente en las escuelas de educación infantil y de primaria.
También se ha desarrollado el “kamishi-

bai casero”, creado por aficionados.
Las bibliotecas públicas empezaron a cuidar el kamishibai, y se dice que hoy en día
el número de préstamos de ellos es mayor
que el de libros para estas edades. En la
sociedad actual, en la que las situaciones
de tener estímulos y enriquecimiento
interpersonal con otros niños se están
debilitando, el papel del kamishibai como
una forma de comunicación cultural se
está estimulando en Japón. Se han formado círculos de kamishibai por todo el país
en los que participan miles de personas.
Entre ellos IKAJA, Asociación Internacional de Kamishibai de Japón, que está
haciendo un gran esfuerzo por divulgar y
ayudar a conocer el auténtico espíritu del
kamishibai, tanto dentro como fuera de
Japón. El reto en este momento es la creación y la popularización de buenos trabajos de kamishibai que puedan ser representados por experimentados intérpretes.
Fuera del ámbito de Japón, actualmente,
se está usando como recurso didáctico en
países del sudeste asiático y empieza a
usarse en algunos países europeos, como
Holanda, Suiza, Francia e Italia.
Competencias básicas y kamishibai

Las competencias básicas son uno de los
elementos del currículo actual, estas ocho
competencias suponen, según Moya Otero, la respuesta a un problema social recurrente, ¿qué saberes hemos de transmitir
a nuestro alumnado para considerarlo un
ciudadano/a activo/a?, es decir, para conseguir la continuidad de nuestra sociedad.
A esta pregunta dan respuesta las competencias básicas, las cuales provienen del
Informe DeSeCo, presidido por Jacques
Delors. Una de ellas es la competencia
social y ciudadana, la cual contempla
como finalidad.”Es una competencia básica para poder convivir y para hacerlo de
forma comprometida con los valores universalmente aceptados, los derechos
humanos y los valores constitucionales y
está asociada por ello a derechos democráticos de participación. Se persigue con
ello una ciudadanía del mundo compatible con la identidad local, formada por
individuos que participan activamente.
Prepara para participar de manera cons-
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tructiva en las actividades de la comunidad, en la vida económica, social y política, así como en la toma de decisiones a
todos los niveles, locales, nacionales y
europeas, en particular mediante el ejercicio del voto y a través de la participación
en diferentes foros ciudadanos. Asimismo, contribuye de manera muy significativa a la cohesión social al resaltar la aportación que las diferentes culturas han
hecho a la evolución y progreso de la
humanidad, a la vez que colabora en la creación de un progreso de la humanidad, a
la vez que colabora en la creación de un
sentimiento común de pertenencia a la
realidad social en que se vive.
Teniendo presente que esta es la finalidad
a la que se ha de llegar, ¿de qué forma
podemos conseguirlo? Los centros educativos están formado por diferentes grupos
humanos, con una serie de características
que les confiere sus relaciones y normas
que hacen que funcione, teniendo en
cuenta las diferentes premisas del enfoque sistémico, hace que nos detengamos
y tengamos presente el currículo oculto,
la fuerza de los grupos y la interrelación
de los diferentes miembros de la comunidad educativa; Si hacemos palpable en el
día a día los valores que hemos de transmitir es más fácil que después en el futuro lo puedan extrapolar a la sociedad. Uno
de los temas más acuciantes hoy en día es
la mejora de la convivencia y la resolución
pacífica de los conflictos. La convivencia
se convierte en piedra angular de la vida
de los centros y hay que buscar recursos,
estrategias y formas para su mejora y con
ello la educación en valores.
Un recurso para la mejora de la convivencia y la educación en valores es el uso del
teatro kamishibai, debido a sus características, consigue llegar a los corazones de
los niños y niñas. Este es un buen punto
de partida para educar en la paz.
Objetivos a desarrollar con el kamishibai

A través de este recurso nos dirigimos a la
mejora de la convivencia, desarrollando
para la consecución de la misma los
siguientes objetivos:
· Elevar la autoestima y la autoconfianza
en el alumnado.
· Crear en el aula un marco de convivencia agradable entre los compañeros/as y
entre éstos/as y el profesor/a.
· Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre compañeros/as.
· Hacer sentir al alumnado la necesidad de
someterse a una disciplina necesaria en
todo grupo.

· Sembrar inquietudes intelectuales para
que los alumnos/as disfruten del estudio
y de la investigación.
· Sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos e hijas.
Se pretende que al alumno/a aprenda a:
-Conocer su propia voz y utilizar la palabra como el más noble medio de expresión.
-Potenciar la lectura.
-Asimilar los problemas de los demás al
tener que asumir los de sus personajes, lo
mismo que su manera de hablar y sentir
según su época y condición.
-Poder transportarse con la imaginación,
a otros momentos históricos.
-Analizar los personajes y las situaciones
representadas.
-Comportarse debidamente en un espectáculo.
-Conocer los recursos de grabación en
vídeo como resumen e inmortalización de
una tarea artística efímera.
Características, desarrollo y aspectos a tener
en cuenta

El kamishibai destaca por su sencillez. Si
se cuenta con un intérprete o lector/a, y el
propio kamishibai, puede realizarse a cualquier hora, en cualquier lugar y por cualquier persona. Los autores de kamishibai
suelen expresar sus mensajes, tanto en los
textos como en los dibujos, de forma concisa y precisa. Esta sencillez es necesaria
si se tiene en cuenta que se dirige a alumnado que lo van a ver a cierta distancia. El
número de personajes, humanos o animales, suele ser pequeño.
En cuanto a los textos del kamishibai
Los textos son sencillos, claros y directos;
historias simples, con frases cortas y fáciles y uso de formas verbales sencillas. No
es como un libro de cuentos donde los sentimientos se describen con detalle. En el

kamishibai apenas hay descripciones; se
suplen con los dibujos y con los diálogos.
El texto debe ajustarse a los sentimientos
y formas de pensar de los personajes.
Abundan los diálogos que muestran más
fácilmente la personalidad de los protagonistas y favorecen que la audiencia se identifique con ellos, se buscarán textos que
promuevan la resolución pacífica de conflictos y la mejora de la convivencia. Las
obras deben transmitir un mensaje importante y que esté en consonancia con la
audiencia, que sea adecuado a su edad.
Las historias deben ser sencillas y que no
tengan muchos personajes. Hay que dejar
las descripciones psicológicas complejas.
Las escenas serán simples, procurando que
causen fuerte impacto. La historia debe
seguir el proceso lógico de todos los cuentos: introducción, surgimiento de un conflicto, desarrollo (en el que puede haber
rebrotes de conflicto) y conclusión. Conviene poner bastantes diálogos; a través
de ellos se muestra más fácilmente la personalidad de los personajes.
En cuanto a los dibujos del kamishibai
Las láminas tienen los dibujos grandes y
de trazos claros para poder ser vistas desde cierta distancia. No se dibujan detalles
ni fondos complicados que pueden distraer. Las escenas son simples, procurando que causen cierto impacto, cada lámina puede realizarla un alumno/a del grupo clase, para participar en todo el proceso y que todos se sienten de alguna forma
protagonistas.
Los personajes deben resaltarse; mejor si
están de cara a la audiencia y, en los casos
que se considere oportuno, en movimiento.
El uso de distintos planos en las láminas
ayuda a crear diferentes efectos y sentimientos. En este sentido también son
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importantes los colores utilizados.
La correspondencia entre los textos y los
dibujos debe ser completa debido a que la
audiencia mira y escucha simultáneamente. En ambos hay que suprimir todos los
detalles superfluos que pueden llevar a la
distracción y al aburrimiento.
En cuanto a la interpretación del kamishibai uno de los aspectos más importantes
del kamishibai es su interpretación. No
basta con tener buenas obras; tan importante como la calidad de éstas es la manera de llevar a cabo su representación. No
se debe quedar en la simple lectura del texto, hay que darle un cierto efecto dramático adecuado a cada situación. Se tendrán
en cuenta tres momentos:

Final

Preparando la interpretación

· Las buenas obras de kamishibai deben
tener unas características que estén de
acuerdo con el formato que tienen y con
la forma de leerlos.
· Hay que crear historias que tengan en
cuenta estas características. No todas son
adecuadas para el kamishibai.
· Debe haber una completa correspondencia entre los textos y los dibujos. Leer los
textos mirando las láminas para poner en
ambos lo esencial de la historia y ver si se
necesita hacer algún cambio.
· Las historias para los niños/as pequeños
deben tener entre ocho y doce láminas. Si
la historia tiene alto contenido dramático
puede ser más larga (Entre doce y dieciséis láminas).
· La lectura del texto de cada lámina debe
durar entre treinta y sesenta segundos
aproximadamente.
· El texto escrito en la parte de atrás de cada
lámina debe corresponder al de la lámina
siguiente. Ejemplo el texto para la lámina
2 ha de estar en la parte de atrás de la lámina 1. En la última página estará el texto
correspondiente al dibujo de la lámina primera.
· En la esquina inferior izquierda de cada
lámina se pone el número que le corresponda.
· Como los marcos del teatrillo tapan los
bordes, no se debe dibujar cosas importantes cerca de los bordes.
· En la primera lámina se escribirá el título y el autor/a. En ella se debe comenzar
la historia.
· Conviene que el dibujo resalte el personaje principal.
· Al dibujar a los protagonistas se debe tener
en cuenta que el dibujarlos dirigidos de
cara a la audiencia ayuda a que ésta conecte más fácilmente con ellos. Conviene dibujar a personajes en movimiento siempre
que tenga sentido con el texto. (El movi-

-Una vez elegida la obra, leerla previamente para captar y asimilar en profundidad
el mensaje que el autor/a quiere comunicar y las ideas que quiere transmitir y para
conocer las indicaciones/consejos para su
interpretación.
-Antes de la representación repasar el
orden de las láminas. Si se mezclan resulta difícil de seguir y el ambiente de expectación conseguido desaparece en un
momento.
-Usar el teatrillo con las tres puertas desplegables. Esto ayuda a la audiencia a concentrarse en la obra, en el espectáculo.
Interpretación

-Colocarse al lado del teatrillo y de cara a
la audiencia procurando que detrás no
haya nada que distraiga o dificulte la atención de la audiencia (luces excesivas…).
-Abrir las tres puertas del teatrillo despacio, paso a paso y leer, resaltando bien, el
nombre del autor/a, los/las del ilustradores y el título de la historia. Ello predispone a los espectadores a entrar en la realidad del mundo de la historia.
-Al interpretar no se deben exagerar las
expresiones, es suficiente con transmitir
las emociones de los personajes con sentimiento. El intérprete no debe sobresalir
a costa de quitar importancia al contenido de la historia.
-Deslizar las láminas hacia fuera e insertarlas en la parte de atrás con un efecto
dramático, rápido, lento, de golpe, por partes, zarandeando, adecuado al momento
de la historia y a los sentimientos que se
quieren fomentar. La audiencia ve cómo
la nueva lámina surge mientras la anterior
desaparece; esto da un sentido de continuidad que aumenta la concentración. El
tiempo que lleva el hacer el cambio refuerza un sentimiento de conexión con el mundo de la historia.

-Cuidar de forma especial el cómo finalizar la historia. Para finalizar la historia y
estando visible la última página, decir alguna expresión, “fin” o algo similar, de forma remarcada. Esto ayuda a la audiencia
a desconectar su concentración de la historia. No terminar mostrando la lámina
inicial. Esto alejaría la atención del final
de la historia.
-Cerrar las tres puertas del teatrillo despacio y en orden. Con ello se retira el mundo de la historia, que se había expuesto
durante un tiempo como “mundo real”, a
la parte de atrás del teatrillo.
Aspectos a tener en cuenta en la preparación del kamishibai

miento debe ir hacia la izquierda. El dibujo debe estar hecho para seguir la dirección
en que debe ser deslizada la lámina).
· Se ha de cuidar las expresiones de las
caras, la direccionalidad de las miradas
(puede ser sólo a través de las pupilas de
los ojos) y la colocación de los personajes
entre sí.
· Los colores usados en los dibujos ayudan
a fomentar y/o reforzar unos u otros sentimientos.
· Se procurará dibujar las láminas con distintos planos: primer plano, segundo, paisaje y desde distintos puntos de vista: arriba, abajo,
· También se debe tener presente el efecto que se desea producir al pasar la lámina: rápido, lento, con pausa en medio.
Conclusiones

La educación para la convivencia debe
constituir un fin en sí misma. Si queremos
una escuela viva, tanto en Primaria como
en Secundaria, no nos puede satisfacer el
simple hecho de «explicar» normas y reglas:
hay que resolver los problemas cotidianos,
que nos enfrentan a nuestros valores.
Cuando se propone en clase el proyecto
de Kamishibai, éste suele ser muy bien acogido por todo el alumnado sin saber que
con ello van aprender a esperar, a escuchar, a organizarse, a dibujar, donde (como
grupo que son) necesitarán unas normas
consensuadas por todos y todas. Desde la
orientación debemos hacer propuestas
que impliquen a todos los miembros de la
comunidad educativa, porque la participación de todos los miembros es garantía
de éxito en la educación en valores.
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Entendemos por “norma de seguridad”, la
regla o instrucciones que se deben seguir para
evitar daños que pueden derivarse de una ejecución del trabajo no conforme a ella. La principal fuente de normalización de seguridad,
que actualmente existe en nuestro país, son
las distintas reglamentaciones en materia de
Salud y Seguridad en el Trabajo y Seguridad
Industrial. Entre ellas se encuentran multitud
de reglamentos técnicos que principalmente contienen una amplia colección de normas de seguridad, y que hacen referencia a
normas oficiales que regulan cada uno de los
riesgos. No obstante, la normativa legal no
puede abarcar todos los aspectos concretos
de la seguridad en el trabajo en las distintas
actividades productivas, y en algunos casos
son poco específicas respecto a un determinado trabajo en una determinada empresa.
Es por esto, que en muchas ocasiones es preciso recurrir a la implantación de normas de
seguridad a nivel de empresa.
Las normas de seguridad consisten en la adaptación e interpretación a los casos concretos
de las medidas y disposiciones de la normativa oficial, con la finalidad de prevenir directamente los riesgos que pueden provocar accidentes de trabajo. Pueden ser:
-Generales, cuando van dirigidas a todo el
centro de trabajo o una buena parte de él,
estableciendo directrices genéricamente.
-Particulares cuando se encuentran en aspectos concretos de los laborales a realizar, señalando como debe llevarse a cabo una actividad determinada.
Si bien la legislación no indica explícitamente la necesidad de elaborar instrucciones de
trabajo escritas, ellas nos facilitan el aseguramiento de la realización segura de los trabajos que sí exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 14) así como la obligatoriedad de que la empresa desarrolle una serie
de actividades preventivas con los procedimientos necesarios y la documentación definida en la citada Ley (art.23).
Requisitos que deben cumplir las normas de
seguridad

Los aspectos que debe cumplir una norma
para que sea eficaz son los siguientes:
-Debe ser necesaria. No debe hacerse normas
de todo, porque eso llevaría a un in-cumplimiento generalizado de la mayoría.
-Debe ser clara. Entenderse fácilmente.
-Debe ser concreta. Debe referirse a un tema.
-Debe ser breve.
-Debe ser aceptada por los que la van a tener
que cumplir.
-Debe ser actual. Las normas de seguridad
deben ser puestas al día en función de los
cambios que se produzcan en las instalacio-

Las normas claras:
instrucciones de seguridad
nes o procesos que en ellos se realicen.
-Debe ser exigible. Se deberán indicar con
precisión a quién y cómo se le pedirían responsabilidades en caso de incumplimiento.
Contenido de una norma de seguridad

El contenido que habitualmente tiene una
norma de seguridad es el siguiente:
-Objetivo. Consiste en una somera descripción del problema sobre el que se pretende
actuar.
-Redacción. Texto con las indicaciones de la
norma.
-Campo de aplicación. Consiste en indicar
los lugares y operaciones en que debe cumplirse la norma.
-Nivel de exigencia. Se debe indicar si la norma es de obligado cumplimiento o una recomendación. Se indicará, si se considera necesaria la gravedad de la falta que llevaría su
incumplimiento.
-Bases. Se debería señalar las normas legales
en que se basa el contenido de la norma, a las
que está supeditada o pueda cumplirse lo
contenido en ellos.
Otro punto de vista desde el que se puede utilizar la normalización con la finalidad de proteger la seguridad en el trabajo, es a través de
la normalización de los procesos productivos, como la que se realiza en los sistemas de
aseguramiento de la calidad, dentro de la que
se integrarían todos los aspectos de la seguridad en las distintas desviaciones del proceso productivo que pudieran dar lugar a situaciones en los que se pudieran producir accidentes de trabajo. Este sistema permite regular de antemano todas las actividades en las
que eviten alteraciones que puedan dar lugar
a pérdidas o daños. En cualquier caso, no obstante, se debe tener en cuente que las normas
de seguridad tienen un carácter complementario como medidas de seguridad, no debiendo sustituir a otras medidas preventivas que
sean necesarias para controlar los riesgos existentes en los lugares y útiles de trabajo.
Las instrucciones de trabajo

Las instrucciones de trabajo desarrollan paso
a paso la forma de llevar a término un trabajo o tarea. Deberían elaborarse instrucciones
de trabajo para aquellas tareas que en determinadas condiciones sean susceptibles de
generar riesgos, especialmente si éstos son
de cierta importancia y van asociados a las
actuaciones de las personas. En la instrucción
estarán recogidos los aspectos de seguridad
a tener en cuenta por las personas responsa-

bles de las tareas a realizar, a fin de que conozcan como actuar correctamente en las diferentes fases u operaciones y sean conscientes de las atenciones especiales que deben
tener en momentos u operaciones claves para
su seguridad personal, la de sus compañeros
y la de las instalaciones.
Las instrucciones de trabajo son esenciales
en lo que se denominan tareas críticas, que
son aquellas en las que por acciones u omisiones puedan suceder accidentes o fallos que
son necesarios evitar.
La prevención de riesgos laborales ha de integrarse en el quehacer cotidiano de la empresa, para ello es fundamental que en las tareas que realicen las distintas personas se tengan en cuenta los aspectos preventivos, de la
misma forma que han de ser contemplados
los aspectos relativos a calidad y medio
ambiente, consiguiéndose así la integración
de todo lo que comporta la realización correcta de un trabajo. El trabajador destinatario
principal de la instrucción debiera recibir de
una manera clara, sencilla y unitaria todos los
aspectos que comportan la realización de las
tareas encomendadas.
No tendría sentido por un lado entregar la instrucción de trabajo en la que se describa la
secuencia de tareas a realizar y el modo de
hacerlas y por otro, en documento aparte,
facilitar las normas de seguridad complementarias. En todo caso, los aspectos de seguridad han de estar debidamente integrados en
la instrucción de trabajo, pudiendo adicionalmente y simplemente como refuerzo
entregar normas de seguridad, que por su
importancia se quieran destacar.
Los responsables de las áreas de trabajo y de
los procesos productivos son las personas que
mejor conocen el trabajo que se lleva a cabo
en su sección y por tanto son quienes deberían elaborar las instrucciones de trabajo y las
normas específicas de seguridad. Para su elaboración podrán contar con el asesoramiento de expertos cuando sea necesario, pero
sobre todo deberán tener en cuenta la opinión y colaboración de los trabajadores que
son quienes van a aplicar esas instrucciones.
Para la estructuración y contenido de la instrucción de trabajo se considera conveniente mantener el mismo esquema en el que se
desarrollan los procedimientos de las actividades preventivas: objetivos, alcance, responsabilidades, desarrollo y referencias legales
de apoyo.
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Por lo que comporta como aspecto clave de
seguridad de la instrucción, ésta debería definir de inicio quienes son las personas habilitadas para aplicarla, por disponer de la cualificación definida por la empresa, y los equipos requeridos en el trabajo a realizar, fundamentalmente herramientas o útiles de trabajo y equipos de protección individual.
Las instrucciones de trabajo y las normas
deberían ser entregadas a todos aquellos que
deben cumplirlas. Las instrucciones y normas debieran ser localizadas en lugares concretos de fácil acceso y consulta.
Con la instrucción de trabajo se pretende no
solo regular internamente la realización de
las tareas, sino también facilitar la formación
y el adiestramiento de los trabajadores en las
mismas.
Procedimiento para la elaboración de instrucciones de trabajo

A continuación se especifica cada una de las
fases de elaboración de una instrucción de
trabajo, conforme hemos mencionado anteriormente.
-Objetivo. Establecer la metodología para la
elaboración y tratamiento de las instrucciones de trabajo.
-Alcance. Se elaborarán instrucciones de trabajo escritas de aquellas tareas que se consideren críticas, bien sea debido a su complejidad y dificultad, o bien debido a que la mala
ejecución o omisión de dicha tarea pueda
repercutir significativamente en la calidad o
seguridad del proceso.
-Responsabilidades:
-Responsable del área funcional: Será el responsable de la elaboración de las instrucciones de trabajo. Deberá contar con la opinión
y colaboración de los trabajadores implicados. No obstante lo anterior, el responsable
podrá delegar esta función de elaboración a
especialistas concretos para aquellas instrucciones de trabajo cuya complejidad requiera
de unos conocimientos especializados. Es responsable de identificar necesidades de instrucciones de trabajo en tareas críticas.
-Los mandos directos: Son responsables de la
distribución y transmisión de las instrucciones de su ámbito, utilizándolas como documento básico en la formación específica del
puesto de trabajo. También deberán velar por
su correcto cumplimiento y detectar necesidades de actualización y mejora. Deberán
también identificar necesidades de instrucciones de trabajo.
-Servicio de prevención: Será responsable del
asesoramiento y revisión de las instrucciones
de trabajo.
-Trabajadores: Deberán cumplir con lo indicado en las instrucciones de trabajo, comunicando a su mando directo las carencias o

deficiencias que encuentren en su aplicación.
Los trabajadores asignados participarán en
la elaboración y/o revisión de la instrucción
de trabajo.
-Delegados de prevención: Estarán informados de las tareas consideradas críticas así
como de las instrucciones de trabajo vigentes y en curso de elaboración. Serán consultados previamente a la aprobación de las instrucciones.
-Desarrollo. Las instrucciones de trabajo desarrollan secuencialmente los pasos a seguir
para la correcta realización de un trabajo o
tarea. Por tanto deben servir de guía al trabajador en el desarrollo de actividades que pueden ser críticas.
Para la elaboración e implantación de las instrucciones se deberían seguir las siguientes
fases:
1. Determinación de los aspectos o tareas
objeto de instrucción. El primer paso para
iniciar la elaboración de instrucciones es establecer un listado de aquellas actividades, tareas o aspectos que las requieran. Se han de elaborar las instrucciones estrictamente necesarias. Es importante no caer en un exceso de
sistematización y protocolos, que pueda ir en
detrimento de lo verdaderamente significativo. Como criterios generales en la elaboración de instrucciones se tendrá en cuenta que:
-No será preciso procedimentar una determinada tarea si la realiza siempre personal
con suficiente y demostrada formación y
experiencia, como para que les resulte trivial
y sea impensable cometer errores relevantes
en su ejecución. No obstante si la tarea es crítica y puede repercutir significativamente en
la calidad y seguridad del trabajo deberá protocolizarse.
-No debiera caerse en un abuso de la normalización si no hay una repercusión directa en
la calidad del trabajo.
-Se procurará que la normalización de las tareas no conlleve una limitación considerable
de la aportación personal y de la creatividad
del trabajador. Es preciso normalizar estrictamente lo necesario.
2. Planificación de la elaboración de instrucciones. Una vez dispuesta la lista de tareas que
creemos conveniente realizar instrucciones
de trabajo, se deberá fijar una priorización en
función de su importancia, nivel de riesgo,
frecuencia de ejecución y otros aspectos que
determinen el grado de necesidad de dicha
instrucción escrita. Una vez realizada esta
priorización se designarán los responsables
e implicados en la elaboración y plazos correspondientes, estableciéndose un plan de trabajo de la elaboración de las instrucciones.
3. Estudio o análisis de la tarea a sistematizar. Se realizará un estudio de la tarea objeto

de instrucción antes de proceder a su redacción. Se debe efectuar un análisis detallado
de los posibles riesgos que pudieran derivarse en la ejecución de dicha tarea teniendo en
cuenta tanto los factores técnicos como
humanos que inciden en cada uno de los posibles peligros. Para ello, es fundamental no sólo
la propia experiencia o buenas prácticas del
trabajador, sino también las indicaciones o
recomendaciones que respecto a una máquina, equipo o sustancia nos aporta el fabricante o suministrador. Los manuales de instrucciones del fabricante, las fichas de seguridad
y etiquetado son documentos básicos a consultar a la hora de determinar los aspectos
importantes a incluir en la instrucción.
Aquellos aspectos de seguridad a tener en
cuenta debieran ser destacados en el propio
contexto de la instrucción de trabajo, para
que el operario sepa cómo actuar correctamente en las diferentes fases de la tarea y además perciba claramente las atenciones especiales que debe tener en momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la
de sus compañeros y la de las instalaciones.
Las normas de seguridad debieran estar integradas dentro de la estructura secuencial de
la instrucción de trabajo. Sin embargo también se podrían desarrollar en un apartado
específico.
4. Redacción de la instrucción. La redacción
de una instrucción ha de ser lo más sencilla
y clarificadora posible indicando, paso por
paso, todo lo que hay que seguir para la consecución del objetivo de la misma. Una instrucción bien redactada y estructurada debería facilitar que hasta una persona no entendida en la materia pudiese conocer la actividad tan solo leyéndola. Las tareas que deban
realizarse por personal autorizado con la formación o experiencia necesarias, se deben
hacer constar claramente en la instrucción
de trabajo. También deberá constar si para la
realización del trabajo se requieren medios y
equipos de protección personal. Para facilitar la compresión se puede recurrir a dibujos,
esquemas, diagramas, cuadros, etcétera.
5. Aprobación, tratamiento y control de la
instrucción. Una vez redactada la instrucción
esta deberá ser revisada y aprobada. Esta revisión la llevarán a cabo las personas que hayan
realizado la instrucción en colaboración con
el Servicio de Prevención de la empresa o persona designada. También sería conveniente
consultar al respecto a los representantes de
los trabajadores Una vez aprobada la instrucción se codificará de acuerdo a los códigos del
sistema documental de la empresa.
6. Distribución y divulgación de la instrucción. Una vez aprobada una instrucción debe
distribuirse adecuadamente para poder ser
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cada correctamente. Se ha de llevar un control de las instrucciones que disponen los trabajadores, asegurando que todos poseen las
necesarias para realizar su trabajo. Para ello
se establecerá una lista de distribución en la
que aparezcan las copias entregadas, la versión vigente y los destinatarios de las mismas.
La entrega de las instrucciones se realizará
con acuse de recibo para asegurarse de que
siempre se trabaja con la última revisión. La
entrega de instrucciones ha de ir siempre
acompañada de una explicación suficiente
para su comprensión. Además de esta entrega personalizada, las instrucciones de trabajo deberían localizarse en lugares concretos
de fácil acceso y consulta.
Dado que la instrucción de trabajo suele comportar no solo conocimientos, sino el desarrollo de destrezas, hay que prever el tiempo
necesario para que pueda ser asumida plenamente y el trabajador pueda actuar de
manera autónoma. Para ello debería registrarse documentalmente la finalización del
proceso formativo correspondiente y la entrada en vigencia de la instrucción para cada uno
de los trabajadores implicados.
Es necesario tomar todas las medidas para
que sea leída, comprendida y aceptada, tanto a nivel de los trabajadores como de los mandos. Si la instrucción no fuera aceptada o aplicada, se deberán buscar los motivos de tal
actitud, y en el caso de que no hubiera justificación válida, deberá procurarse por todos
los medios que sea asumida, sobre todo si la
instrucción corresponde a una tarea crítica.
7. Revisión periódica y actualización. Se deberá vigilar la posible variación del contenido
de las instrucciones a tenor de las necesidades que se planteen en la ejecución de los trabajos para, de esta forma, lograr unos documentos permanentemente al día. Las revisiones son necesarias porque en el trabajo se
pueden efectuar modificaciones substanciales del trabajo original debidas a la inercia, la
experiencia, la confianza o porque el trabajo
ya no es el mismo. A través de la actividad preventiva observación del trabajo se pueden evidenciar incumplimientos, deficiencias o
carencias de las instrucciones existentes.
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El fomento de
la programación
didáctica en el aula
[Susana González Márquez · 27.390.555-Q]

La programación didáctica es algo básico e imprescindible para el trabajo del
profesor, es por ello que hay que fomentar cada vez más el “buen” uso de ésta
dentro del aula. La manera en la que se
tiene que trabajar con la programación
didáctica conlleva que:
-Cada docente elabore la suya en base a
su experiencia previa, conocimientos y el
centro y grupo de alumnos a los que vaya
dirigida; realizando los cambios pertinentes cada curso académico según los errores cometidos en las anteriores, y las características particulares del centro-alumnado con el que se vaya a enfrentar en su tarea docente. Si en el departamento existen varios profesores de la misma materia
sería conveniente aunar criterios y compartir experiencias a la hora de elaborarla.
-Que la programación se tenga en cuenta en el día a día intentando cumplir con
lo establecido en ella en cuanto a contenidos, secuenciación de los mismos, actividades propuestas, evaluación, etc. Ya
que, si está bien elaborada, esto evitará la
improvisación, que, si bien será necesaria en algunos momentos concretos (problemas y situaciones que puedan surgir y
que no hallamos contemplado en la programación por su excepcional naturaleza), no es aconsejable en modo alguno
para llevar adelante un curso. Si todo está
bien programado, los problemas que se
salen de lo común y surgen de repente se
podrán atender con una mejor respuesta
y mayor rapidez, pues el docente tendrá
todo lo demás, el día a día, sistematizado,
ordenado y concretado. No tendrá que
preocuparse de esto y le dejará tiempo
para resolver esas otras cuestiones.
-Que se vayan apuntando, con el sistema
que cada profesor o departamento considere oportuno, los aciertos y errores de
la programación durante el transcurso del
curso, intentando subsanar sobre la marcha los que se puedan y teniéndolos en
cuenta para la elaboración de futuras programaciones.

“

La programación
didáctica es algo básico
e imprescindible para el
trabajo del profesor, es
por ello que hay que
fomentar cada vez más
el buen uso de ésta

-Que los alumnos tengan claros ciertos
aspectos de la programación para que se
hagan una idea de los contenidos de la
materia que verán ese año, la importancia de los mismos, las competencias básicas que deberían alcanzar, el criterio de
evaluación y calificación que se va a llevar a cabo y, si el contexto lo permite, que
intervengan en su elaboración, pues es
interesante el punto de vista de los alumnos, por ejemplo, a la hora de plantear las
actividades a realizar durante el curso.
-Y que se utilice algún tipo de plantilla en
la que el docente anote los puntos de la
programación alcanzados y el grado de
consecución de los mismos, de manera
que si por algún motivo causa baja y necesita ser sustituido, el profesor que se
encargue de ello pueda seguir la programación tal y como el primero había previsto en cualquier momento del curso.
Como he apuntado en el apartado anterior, el uso de una buena programación
didáctica evita la dependencia por parte
del docente de una excesiva improvisación a la hora de dar las clases, algo nada
deseable por muchos motivos, entre los
cuales se encuentra el que un profesor
sustituto pueda enfrentarse en un
momento dado a seguir la programación
que el profesor al que sustituye tenía en
mente para el curso. De esta manera el
efecto negativo que se produce sobre el
alumnado a la hora de una sustitución se
vería mucho más minimizado.
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Aprender vocabulario
jugando a Pasapalabra
[Alicia Carreño Nieto · 74.680.737-J]

En el presente trabajo vamos a proponer
una actividad basada en un concurso televisivo para que los alumnos aprendan el
vocabulario propio de la asignatura de Historia del Arte de segundo Bachillerato. La
adquisición de un buen vocabulario, técnico y preciso es uno de los objetivos marcados por la ley para este nivel: “Conocer
el lenguaje artístico de cada una de las artes
visuales y adquirir una terminología específica”. Sin embargo, a veces resulta complicado y un poco tedioso dictar a los alumnos definiciones del vocabulario de la asignatura para que a continuación ellos procedan a su memorización. Es muy importante que conozcan el significado de estas
palabras porque si no, nunca lograrán
expresarse de la forma que exigen los objetivos del bachillerato, pero tampoco realizar un comentario correcto de una obra
de arte. Las palabras que forman parte del
lenguaje artístico son infinitas, y en ocasiones, complejas: ábaco, abadía, abocetado, ábside, acanto, bajorrelieve, baldaquino, basa, bóveda, bulto redondo, cariátide, cella, deambulatorio, dórico, éntasis,
esfinge, estela, friso, frontón, fuste, gablete, girola, hieratismo, iconografía, jamba,
koré, lacería, madraza, naos, obelisco, pan
de oro, qubba, rosetón, sahn, tímpano,
voluta, yacente, zoomorfo. etc. Pero ¿cómo
lograr que los alumnos se las aprendan de
forma divertida y no como una sucesión
de aburridas definiciones necesarias para
conocer la asignatura?
Para ello se presenta una actividad consistente en la realización de un juego basado en el concurso televisivo Pasapalabra,
que seguramente los alumnos ya conozcan. Pasapalabra se emite actualmente en
Telecinco y en la prueba final, denominada “el rosco” los concursantes deben adivinar 25 palabras del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española o de contenido enciclopédico, cada
una con una letra del alfabeto, escuchando de cada una de ellas una definición corta leída por el presentador y teniendo
como pista que empieza o contiene la letra
en la que se encuentre el concursante en
ese momento. La aplicación de este concurso televisivo en las aulas tendría como
idea central dividir a la clase en dos grandes grupos: Grupo A y Grupo B. A conti-

nuación, la profesora le adjudicaría a cada
alumno una letra del alfabeto, comenzando por la A, luego la B, C, D, etc. En este
punto, el alumno entra en acción ya que
debe pensar en una palabra artística que
empiece por esa letra y luego escribir una
definición lo más exacta posible de la misma. Una vez que los alumnos hayan escrito todas sus definiciones (para lo cual estará prohibido la consulta de diccionarios),
la profesora dibujará dos grandes roscos
con las letras del abecedario en la pizarra,
uno del grupo A y otro del grupo B. El juego consistirá en que cada alumno leerá su
definición correspondiente (empezando
por la A, como es lógico) y el otro grupo
deberá acertar la palabra que corresponde a dicha definición, teniendo como única pista la letra por la que empieza. El juego se desarrollará en diferentes rondas de
un minuto de duración cada una, después
de la cual se irán alternando los grupos.
Ganará el grupo que consiga antes adivinar todas las palabras.

“

3. Actividad: La profesora asignará una letra
del abecedario a cada uno de los alumnos:
empezando por la A, luego la B, C, D... así
hasta que todos los alumnos tengan una
letra asignada. A continuación, cada alumno por separado pensará en una palabra del
vocabulario artístico que empiece por la
letra adjudicada y a continuación escribirá
una definición de la misma. Cuando los
alumnos ya estén preparados ¡comenzará
el juego! El grupo A irá leyendo sus definiciones alumno por alumno (empezando por
la letra A) y el grupo B deberá acertarlas antes
de pasar a la letra siguiente. En caso de no
adivinar una palabra se puede decir “Pasapalabra” y pasar a la letra siguiente, sin
embargo, esa palabra será señalada y deberá ser acertada cuando se llegue otra vez a
ella para ganar el juego. Ganará el juego el
grupo que acierte antes todas las palabras.
4. Temporización: La actividad que presentamos en esta propuesta didáctica puede
tener aplicación a lo largo de diferentes
momentos en el desarrollo del currículo.
Lo lógico es realizarla cuando los alumnos
hayan estudiado la mayor parte de los contenidos de la asignatura, ya que sólo así
será posible que el vocabulario sea abundante y variado. Por ejemplo no es lo mismo realizar la actividad cuando se acabe
la unidad didáctica sobre Los
Inicios del Arte que cuando se
acabe la dedicada al Arte del
siglo XX, en que cómo es lógico
el conocimiento de los alumnos
es mucho mayor y el juego puede tener un mayor sentido. La
actividad, puede repetirse a lo
largo de diferentes momentos
del curso.
5. Evaluación: En este caso se valorará positivamente la participación activa del alumnado y el interés en la actividad. Cuando
finalice el juego se les pasará a los alumnos una hoja con las definiciones de las
palabras que han formado parte del juego, para que las comparen con las definiciones que han elaborado ellos mismos.
6. Conclusión: El aprendizaje de una terminología específica es importante para
que los alumnos puedan superar la asignatura con éxito. La realización de juegos
como éste motiva a los alumnos a la hora
de aprender y despierta su imaginación y
fantasía.

La idea es que cada
alumno elabore su propia
definición de la palabra
asignada por la profesora

A continuación ofrecemos una propuesta
didáctica sobre cómo, cuándo y por qué
llevar a cabo esta actividad-concurso.
1. Objetivos:
Conocer el lenguaje artístico de cada una
de las artes visuales y adquirir una terminología específica; Desarrollar la imaginación de los alumnos y la capacidad de
expresarse y aprender jugando
2. Desarrollo de conceptos: Consistirá en la
explicación del juego por parte de la profesora. Los alumnos serán divididos en dos
grandes grupos de 25 alumnos aproximadamente. En caso de que haya más letras
del abecedario que alumnos, habrá a alumnos a los que se adjudicarán más de una
palabra. La idea es que cada alumno elabore su propia definición de la palabra
asignada por la profesora, a modo personal. La profesora dibujará en la pizarra dos
grandes roscos que contengan todas las
letras del abecedario.

Webgrafía
www.wikipedia.org
www.almendron.com
www.artehistoria.com
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Educación afectivo-sexual
en la edad escolar
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

La educación sexual trata de impartir una
información progresiva y adecuada de lo que
es la sexualidad humana para su formación,
tanto en lo biológico como en lo afectivosocial. Debe perseguir la realización de una
sexualidad plena y madura que permita al
individuo una comunicación equilibrada con
el otro sexo, dentro de un contexto de afectividad y responsabilidad. Persigue la realización de una sexualidad plena que permita la comunicación con el otro sexo. De ello
se deriva: Información biológica (sobre la
función sexual y su aparato); Formación integral de la persona, como aspecto de la afectividad y formación de actitudes positivas (de
respeto y responsables).
Evolución de la sexualidad infantil según Freud

Para Freud la facultad esencial del hombre,
núcleo de la personalidad, está en el mundo
del afecto. No sólo es esencial, sino que es el
elemento generador del psiquismo, de forma que las otras facultades van a recibir de
él su energía. Aunque todo el cuerpo es generador de energía libidinal, hay zonas privilegiadas, las zonas erógenas. Estas son tres y
señalan las fases evolutivas:
-Etapa de Oral (del nacimiento a los 12 ó 18
meses). El niño en el primer año de vida centra todo su interés y todo su contacto con el
mundo a través de la boca. Lo lleva todo a la
boca por una doble razón: para conocerlo y
porque el contacto de cualquier objeto con
la mucosa bucal, que es la más sensibilizada, le produce un enorme placer.
-Etapa de anal (de los 12 ó 18 meses a los 3
años). La retención y expulsión de sus heces
produce placer en el niño. El interés se centra en el ano, en toda operación evacuatoria.
-Etapa de fálica (de los 3 a los 6 años). Entre
los cuatro y seis años se interesa por el contacto y manipulación de sus genitales.
-Periodo de latencia (de los 6 años a la pubertad). Etapa de transición hacia otras más difíciles. Los jóvenes comienzan a adoptar los
roles de género y desarrollan el superego.
Pueden socializarse, desarrollan habilidades
y aprenden acerca de ellos y de la sociedad.
-Etapa genital (adolescencia y edad adulta).
Los cambios fisiológicos de la pubertad realimentan la libido, energía que estimula la
sexualidad. Relaciones heterosexuales y exogámicas. Es la última etapa, antes de entrar
a la edad adulta.
Esta teoría no da un explicación completa,

aunque ya esté muy superada no se puede
negar la importancia que tuvo en su momento, y se puede entender a través de ella que
el proceso de identificación con las personas
del mismo sexo y la construcción de roles se
realiza básicamente en el ámbito familiar.
Formación de la conciencia sexual

En el proceso de descubrimiento e identificación con el propio sexo, constituye una primera fase la formación de la conciencia corporal y sexual así como la construcción de
roles masculino y femenino. A partir de la
conciencia de su cuerpo, hacia lo 8-9 meses
percibe su cuerpo como un todo todavía
imperfecto, podrá tomar conciencia de su
sexo: descubrirlo e identificarse con él. La formación de la conciencia sexual implica saberse niño o niña y sentirse contento con ello,
aceptarse sexualmente. Es un proceso lento,
que pasa por la triple conquista del:
· Autoconcepto: compuesto de aquellas percepciones y valores concientes de ‘mí‘ o ‘yo‘,
algunas de las cuales son un resultado de la
valoración por parte del organismo de sus
experiencias. El autoconcepto es la imagen
que el individuo percibe de sí mismo.
· Identidad sexual: Es sentirse y experimentarse como persona de un sexo determinado. Su logro no es automático, requiere un
proceso y resulta de la interacción de factores biológicos y educacionales
· 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. Casi al mismo tiempo que se forma el autoconcepto, va
formándose su autoestima, va adquiriendo
evaluaciones positivas o negativas de sí mismo. Ambos procesos tienen su origen en la
retroalimentación que procede de personas
que son de mucha importancia para el niño.
El niño alcanzará una conciencia sexual
correcta si logra integrar la sexualidad en la
personalidad como algo que no es puramente adjetivo, algo añadido; y si entiende que el
problema no está en la “superioridad” o “inferioridad” de los sexos, sino en la básica valoración de los mismos y en la dinámica complementariedad de las diferencias.
Otros elementos que el niño o niña debe
conocer para completar su conciencia sexual
sería: 1) el conocimiento de sus órganos
sexuales y la comprensión de que son distintos de otro sexo; 2) Identificación con el

modelo de su propio sexo, asimilando pautas comportamentales, que le ayuden a su
equilibrio y aceptación.
Dentro del preámbulo de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge
que “La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar
su propia identidad personal y configurar su
comprensión de la realidad, integrando la
dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica.” y también dice que “Entre los fines
de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades
afectivas del alumnado, la formación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual,
así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se asume así en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.
De todo esto, podemos deducir que todos los
discentes tienen derecho a recibir una educación sexual, entendida esta como la educación que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y morales.
Conclusión

La educación debe pretender una formación
armónica y equilibrada de sus alumnos.
Nuestra labor educativa debe ir encaminada a conseguirlo, la educación sexual es
imprescindible para ayudar a esta labor, por
ejemplo a través de la autoestima.
Como ya sabemos la familia cumple un papel
importantísimo en la personalidad, la conducta, los valores y los motivos, así como la
cultura predominante. La familia son modelos a imitar e induce en los niños/as, en relación con la cultura, qué conductas deben realizar y cuales deben inhibir. Debemos establecer unos canales bidireccionales de comunicación con los padres y madres para que
todo lo que aprendan sus hijos e hijas en la
escuela tenga una continuidad en la vida
familiar.
Bibliografía y webgrafía
Barragán, F. (2002): La educación sexual. Guía teórica y práctica. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
Barragán Medero, F. (1991): Educación sexual. Cuadernos de pedagogía n° 190, marzo 1991.
http://members.tripod.com/psico1_deshumano/
http://www.elalmanaque.com/sexualidad/informacion/info4.htm
www.psicopedagogia.com
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La autonomía personal
en la discapacidad visual
[Berta Mendizabal Antoñanzas · 44.552.002-J]

La autonomía personal está formada por
un conjunto de competencias básicas que
son fruto del aprendizaje y que nos permite la adaptación al entorno en el que
vivimos. En las personas con déficit visual
este aprendizaje se lleva a cabo mediante
programas específicos de “Orientación y
movilidad”, que incluyen la orientación en
los espacios y su desplazamiento autónomo a través de ellos, y los de “Actividades
de la vida diaria”, en la que se incluyen
todos los comportamientos para el desenvolvimiento independiente en todas las
situaciones que plantea la vida cotidiana.
Antes de empezar a aprender los contenidos propios de los programas de autonomía personal, es precisa la preparación de
los aspectos básicos que son la base de
comportamientos autónomos más complejos. Para ello, es necesario el desarrollo
de varias capacidades:
· Las capacidades sensoriales: los restos
sensoriales deben potenciarse al máximo
para el aprendizaje de las habilidades de
la autonomía personal. Hay que potenciar
todos los sentidos y el resto visual aprovechable para aprender a captar e interpretar la información del entorno.
· Las capacidades motrices: la interacción
entre la motricidad y el desarrollo cognitivo es esencial para el aprendizaje en
general, y, en particular, para lograr una
mayor autonomía personal. Las competencias de la vida diaria (como el uso del
bastón) requieren destrezas previas prensiles, de sensibilidad y de potencia muscular, y los desplazamientos de un lugar a
otro exigen una coordinación de movimientos, equilibrio y fuerza muscular.
· Las capacidades cognitivas: el desarrollo
de las funciones psicológicas como la atención, la memoria, el razonamiento y el procesamiento de la información son un
requisito previo para un aprendizaje normalizado y sistemático de un programa de
autonomía personal. En las personas con
discapacidad visual, los conceptos básicos de espacio, tiempo y corporeidad
adquieren una gran importancia para
poder orientarse y desempeñar tareas de
la vida cotidiana.

1. Programas de orientación y movilidad
Estos programas están fundamentados en
el conocimiento ambiental, del entorno y
de los espacios en los que se desarrolla la
vida diaria. Tienen en cuenta tres objetivos específicos:
1. Conocer los lugares de referencia.
2. Conocer las rutas de desplazamiento.
3. Estructurar cognitivamente la representación o configuración espacial.
Para lograr el primer objetivo se establecen secuencias de entrenamiento con
prácticas en actividades de la vida cotidiana en el hogar, la escuela, la calle y en otros
espacios, que incluyen el reconocimiento
de las referencias del ambiente como elementos estables y constantes en forma de
claves o indicadores:
-Estímulos auditivos: el canto de los pájaros, el ruido del tráfico, las voces de la gente, etc.
-Estímulos táctiles: tocar una esquina,
detectar una superficie con los pies, rastrear una pared, etc.
-Estímulos olfativos: los olores que hay en
los espacios por los que se transita.
-Estímulos visuales (si existe resto): detección de obstáculos.
Para el segundo objetivo se llevan a cabo
actividades específicas de rutas. Se inicia
el aprendizaje mediante el recorrido de
rutas sencillas que incluyan pocos puntos
de referencia, aumentando paulatinamente la dificultad en función de los aprendizajes adquiridos. Los desplazamientos
incluyen los cambios de dirección, giros y
rectificación de trayectorias erróneas. Se
aprenden conceptos básicos de distancia
y orientación en determinados tramos de
la ruta.
Para el logro del tercer objetivo es importante verbalizar la descripción de los espacios, referencias e itinerarios para lograr
una mejor representación cognitiva de la
realidad. Esta representación, denominada como configuracional (Siegel y White,
1975) se formará con el aprendizaje de las
relaciones existentes entre cada espacio,
sus características físicas y entre las referencias para la ubicación y el desplazamiento, formando un todo organizativo
que le permita a la persona ciega realizar

inferencias espaciales y establecer conexiones que no se han experimentado perceptivamente con anterioridad. (Cantalejo, 2000: 119).
En la medida en que aumenta la práctica
de la orientación y los desplazamientos,
se genera una mayor familiaridad con los
espacios y se puede generalizar a otros
similares. La práctica reiterada permite
lograr experiencia en estos aspectos, lo
cual contribuye a aumentar el conocimiento configuracional del espacio.
En cuanto a los contenidos de los programas de orientación y movilidad, se organizan en torno a un listado de habilidades
que tienen un marcado carácter locomotriz y están mediatizadas por el aprendizaje sensorial paliativo del déficit visual:
Comportamiento psicomotor

-Mantener el cuerpo y la cabeza erguidos
al caminar.
-Mantener un grado de tonicidad adecuado en las extremidades en la deambulación.
-Caminar de modo coordinado y rítmico.
-Girar en los desplazamientos de acuerdo
con los indicadores externos de relieve:
bordillos, esquinas, etc.
-Control de las estereotipias motoras
(balanceo, aleteo, blindismos, etc.)
Comportamiento sensorio-perceptivo

-Con respecto al tacto: reconocer objetos
de acuerdo a sus propiedades, expresar
sensaciones cutáneas, emplear las manos
para la exploración táctil y los pies para la
identificación de superficies.
-Con respecto al olfato: reconocer los olores y discriminarlos, asociarlos a objetos y
situaciones.
-Con respecto al gusto: reconocer y discriminar propiedades de sustancias comestibles y asociar las sustancias a las situaciones correspondientes.
-Con respecto a la cinestesia: recorrer itinerarios habituales reconociendo elementos
integrantes del mismo, realizar giros estáticos y dinámicos de diferente amplitud.
Comportamiento cognitivo

-Conceptos corporales
1. Identificar partes de la cara
2. Identificar partes del cuerpo y sus funciones
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3. Ubicar objetos con respecto al cuerpo
4. Reconocer los conceptos “derechaizquierda” en los objetos y personas.
-Conceptos espacio-temporales
1. Internalizar los conceptos de dirección,
posición y relación espacial (arriba, abajo, encima, etc.)
2. Internalizar los conceptos de forma, cantidad y medida.
-Conceptos ambientales
1. Conocer y discriminar situaciones
ambientales relacionadas con: la ciudad,
la topografía, la textura del suelo y la temperatura.
-Desplazamientos:
1. Rutas e itinerarios: seguir instrucciones
para realizar una ruta, planificar rutas alternativas, etc.
2. Movilidad general: desplazarse en entornos habituales, emplear medios mecánicos de desplazamiento, solicitar ayuda a
la gente, desplazarse en transporte urbano, etc.
2. Programas de habilidades de la vida
diaria
Las habilidades de la vida diaria son las
conductas necesarias que deben realizarse para disponer de suficiente autonomía
en el desenvolvimiento habitual y cotidiano de las personas. En el caso de las que
tienen déficit visual, estas habilidades
deben ser aprendidas de modo reglado y
sistemático. Se refieren a la higiene y el
aseo personal, la alimentación, el vestido,
las tareas domésticas, gestiones de actividades sociales, etc. Los objetivos que se
plantea un programa de este tipo son
varios:
1. Desarrollar hábitos saludables de autocuidado y salud.
2. Emplear adecuadamente los utensilios,
recursos y dispositivos que facilitan la vida
cotidiana en el hogar.
3. Mostrarse competente, personal y socialmente, durante las comidas.
Los contenidos son los siguientes:
Comportamientos de limpieza y autocuidado

1. Lavado y cuidado del cuerpo (cortarse
las uñas, higiene íntima, depilarse, etc.)
2. Peinado.
3. Uso autónomo de los servicios.
4. Administración adecuada de medicamentos.
Vestido

1. Autonomía en el desvestido y vestido.
2. Identificar las prendas de vestir.
3. Abrocharse botones y cordones.
4. Guardar la ropa adecuadamente.
5. Combinar las prendas de vestir.
Hábitos de alimentación

1. Localizar los útiles de comida en la mesa:
platos, vasos, cubiertos, etc.
2. Localizar los alimentos en el plato.
3. Empleo correcto de los cubiertos.
4. Cooperación en las tareas de poner la
mesa.
5. Servirse líquidos.
Actividades en el hogar

1. Hacer la cama.
2. Preparar un equipaje.
3. Limpiar los zapatos.
4. Coser un botón.
5. Conocer y utilizar el dinero.
6. Emplear electrodomésticos.
7. Uso de la telefonía.
8. Lavar y planchar.
9. Preparar comidas sencillas.
Para el aprendizaje de estas habilidades se
utiliza la técnica del encadenamiento de

respuestas, de manera que una conducta
más compleja es descompuesta en unidades más pequeñas para posteriormente
unirlas y componer la conducta final. Este
desglose no es tan necesario en las personas que poseen resto visual, ya que les permite percibir las secuencias más integradas en un comportamiento más general.
Bibliografía
CANTALEJO, J.J. (2000). Entrenamiento en habilidades de autonomía personal. En VVAA: Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual.
Vol. II. Madrid. ONCE.
SIEGEL, A.W. y WHITE, S.H. (1975) The development of spatial representation of large-scale environments. En H.W. REESE: Advances in child development and behaviour, vol.10. New York. Academic

Didáctica

152

ae >> número 31

[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

Desde que hace cientos de miles de años,
el hombre aprendió a manejar el fuego,
éste se convirtió en uno de los elementos
más útiles para la humanidad. Iluminó en
la oscuridad, calentó los cuerpos, espantó a las fieras, cocinó los alimentos, fundió los metales, endureció la cerámica...
El fuego, cuando está controlado, es fuente de energía para multitud de utilidades.
No se concibe la vida del hombre sin fuego. Pero cuando se descontrola puede provocar verdaderas catástrofes y causar pérdidas de vidas humanas, de materiales, de
bienes y de recursos naturales. Casi siempre los daños son irreparables.
Una cosa es el fuego como fenómeno físico-químico, y otra es el incendio, que
pudiera definirse como un fuego incontrolado. En el mundo se producen incendios
constantemente. Pero son muchos los
casos de muertes de una o varias personas
en incendios domésticos, en los que las víctimas más frecuentes son ancianos y niños.
De todos son conocidos los desastres de
los incendios forestales que han causado
numerosas víctimas humanas y pérdidas
de millones de hectáreas de vegetación.
Representa no sólo una quiebra económica, sino sobre todo ecológica, por el desequilibrio que se crea en la naturaleza.
En resumen, los incendios en España
matan a 9 personas de cada millón, y destruyen un 0.3% del producto interior bruto. Los riesgos de los incendios para las
personas son principalmente tres:
-En primer lugar figuran la asfixia y la intoxicación. La asfixia se produce por la respiración de gases asfixiantes, como el
monóxido de carbono. La intoxicación por
inhalar los humos de combustión cargados de partículas, gases y vapores tóxicos
procedentes de las materias quemadas.
-La segunda causa de muertes es por quemaduras.
-En tercer lugar están las lesiones causadas por caídas al vacío, aplastamiento, golpes, derrumbamientos, etc.
Los incendios en los lugares de trabajo

Los incendios en las industrias pueden
causar daños muy variables según sus
características. En ocasiones queda destruida toda la instalación, juntamente con
los equipos, materiales y productos acabados. Muchas de las empresas que sufren
incendios de cierta magnitud, no vuelven
a abrirse jamás. Hay industrias de especial
peligrosidad por tener en su interior procesos peligrosos o materiales altamente
combustibles. Las causas de incendios son
las siguientes:

La prevención del
incendio en el trabajo:
la química del fuego
-Naturales: El rayo.
-Eléctricas: Chispas eléctricas por cortocircuitos, por soldadura, por electricidad
estática, por contactos inadecuados, por
corte o encendido de corriente, etc. Una
sobrecarga de tensión eléctrica en cables,
clavijas y enchufes, o un motor que por
diversas causar se calienta, puede ser causa de que comiencen incendios.
-Térmicas: Es decir, de equipos, materiales y objetos que producen calor, tales
como calderas, estufas, hornos, chimeneas, quemadores, radiadores, tubos de escape, llamas descubiertas, chispas desprendidas, metales fundidos, etc. Si el calor que
despiden actúa sobre material combustible o ambientes inflamables, se produce
el incendio.
-Químicas: Hay reacciones químicas que
producen gran calor (exotérmicas), incluso llamas o explosiones. Muchas mezclas
de productos dan lugar a fuertes reacciones caloríficas.
-Mecánicas: La fricción (roce) de los materiales produce calor. Una máquina en a
que un cojinete gira sin lubricante llega a
elevar la temperatura hasta fundir metales, provocar llama, etc. Hay también chispas por roces (muelas abrasivas, sierras,
lijados, etc. Son las chispas mecánicas).
También se producen calentamiento por
fuertes y prolongados roces, y chispas por
choques y golpes.
Las imprudencias pueden dar lugar a
incendios. Aquí cabe todo tipo de errores,
desconocimiento, olvidos, distracciones,
irresponsabilidad. etc. Una de las más
injustificadas es la de fumar, ya sea por
tirar cerillas o colillas encendidas, por
abandonar cigarrillos, o por fumar en lugares de manifiesta peligrosidad. Otro ejemplo de imprudencia lo tenemos en la soldadura o corte cuando no se toman las
debidas precauciones en la proyección de
chispas o en la caída de pequeñas gotas de
material fundido a alta temperatura que a
veces da origen al fuego varios minutos
después de desprenderse.
Otros casos son las chapuzas, eléctricas,
el soldar, golpear o aserrar bidones o depósitos que han contenido productos infla-

mables, soldar o provocar chispas o llamas
en atmósferas llenas de polvo, almacenar
materiales combustibles cerca de puntos
de calor, etc.
Según estudios realizados por organismos
expertos en esta materia, las causas más
frecuentes de los incendios en las industrias tienen el siguiente resultado:
-Por causas eléctricas 9%
-Por fricción 4%
-Por chispas mecánicas 12%
-Por fumar, cerillas y mecheros 8%
-Por ignición espontánea 7%
-Por superficies calientes 7%
-Por chispas de combustión 6%
-Por llamas abiertas 5%
-Por soldaduras y oxicortes 4%
-Por materiales recalentados 3%
-Por electricidad estática 2%
-El resto, un 13 %, por causas diversas.
Para saber cómo prevenir los incendios y
cómo actuar en caso de que se presenten,
es necesario conocer los aspectos más
importantes de cómo se produce el fuego.
La química del fuego

El fuego se produce como consecuencia
de un proceso químico de oxidaciónreducción en el que se libera gran cantidad de energía. Para comprender este proceso es necesario estudiar los factores que
influyen en él:
Reacciones químicas
Las reacciones químicas que implican transformaciones entre sustancias, dando lugar
a otras nuevas de propiedades diferentes.
Las reacciones de oxidación-reacción son
aquellas en las que se produce un intercambio de electrones entre un oxidante
que los gana y un reductor que los pierde.
Al reductor se le denomina combustible y
la mezcla gaseosa que contiene el oxidante en concentración suficiente para que en
su seno se desarrolle la reacción se denomina comburente.
Energía de activación
Para que un fuego se inicie es necesario
que combustible y comburente se encuentren en un estado enérgico suficiente y así
se verifique la reacción.
Según el grado de calor de reacción, las
reacciones pueden ser:
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-Endotérmicas: Para que se produzcan han
de recibir una determinada cantidad de calor.
-Exotérmicas: Son las que al producirse
desprende calor. De ambas reacciones las
más frecuentes son las exotérmicas.
Reacciones en cadena
Cuando una sustancia se calienta, esta desprende unos vapores o gases, los cuales se
combinan con el oxigeno del aire que en
presencia de una fuente de ignición arden.
En el momento en que estos vapores
arden, se liberan gran cantidad de calor.
Si el calor desprendido no es suficiente
para generar más vapores del material
combustible, el fuego se apagará.
Si la cantidad de calor desprendida es elevada, el material combustible seguirá descomponiéndose y desprenderá mas vapores que se combinarán con el oxigeno, se
inflamarán y el fuego aumentará, verificándose la reacción en cadena.
A nivel molecular la energía de activación
permite que los productos reaccionantes
distiendan sus enlaces formándose partículas de gran actividad que recibe el nombre de radicales libres y que provocan la reordenación de los átomos y partículas activas,
dando lugar a los productos de la reacción.
Tetraedro del fuego
Para que el fuego se inicie es necesario que
estén presente tres factores: combustible,
comburente y energía de activación, forman un triángulo. Para que el fuego se
mantenga es necesario que la energía de
activación sea suficiente para mantener la
reacción en cadena dando lugar al tetraedro del fuego. Por tanto, es de especial
importancia conocer qué sustancias o elementos son combustibles y cuales son
comburentes.
El combustible se define como toda sustancia susceptible de combinarse con el
oxígeno de forma rápida y exotérmica.
Todos los combustibles queman en fase
gas o vapor. Cuando el combustible es sólido o liquido, es necesario un aporte previo de energía para llevarlo al estado gaseoso. Los factores más importantes que contribuyen a la peligrosidad de un combustible una vez inflamados son:
-Poder calorífico: Es la cantidad de calor
que puede emitir un combustible por unidad de masa, al sufrir un proceso de combustión. La unidad utilizada para el poder
calorífico es la megacaloría/Kilo (Mcal/kg)
-Reactividad: Algunos materiales son susceptibles de producir reacciones de gran
potencial energético, que en ocasiones,
pueden ser explosivas al combinarse con
otros o por sí mismos.
-Toxicidad: Algunas combinaciones pue-

den emitir en su combustión humos y
gases que por su gran toxicidad dificultan
las condiciones de evacuación y extinción
(PVC, fibras acrílicas).
-Velocidad de Combustión: Es la cantidad
de combustible consumida por unidad de
tiempo en unas condiciones dadas
-Velocidad de la acción de la llama: Es la
velocidad superficial de las llamas en un
combustible, y nos refleja la capacidad de
extensión y propagación de un incendio.
Este parámetro se aplica sobre todo a los
combustibles sólidos y en especial a los
utilizados como revestimientos.
El comburente es toda aquella mezcla de
gases en la cual el oxígeno esta en proporción suficiente para que en su seno se produzca la combustión. Debido a ello el aire
que contiene aproximadamente un 21 por
100 en volumen de oxigeno es el comburente más común en todos los fuegos.
El aire es la principal fuente de oxígeno, si
bien existen materiales que tienen tal composición química que pueden aportar oxigeno en ausencia de aire.
Algunas sustancias químicas, como el
nitrato de sodio o clorato potásico, son
agentes oxidantes que pueden provocar la
combustión en ausencia de comburente.
La combustión puede igualmente ocurrir
en una atmósfera de cloro, dióxido de carbono, nitrógeno u otros gases sin oxigeno,
por ejemplo el polvo de zirconio que puede incendiarse en presencia del dióxido de
carbono.
Y por último, debemos saber que la energía de activación es la energía mínima
necesaria para que se inicie la reacción.
Depende de la naturaleza del combustible y de las condiciones en las que éste se
manipule (presión, temperatura, concentración). La energía de activación es proporcionada por los focos de ignición.
En función de su naturaleza, los focos de
ignición se pueden clasificar en:
-Focos eléctricos: Cortocircuitos, arco eléctrico, cargas estáticas, descargas atmosféricas y eléctricas.
-Focos químicos: Reacciones exotérmicas,
sustancias reactivas o sustancias auto-oxidables.
-Focos térmicos: Condiciones térmicas
ambientales, procesos de soldadura, chispa de combustión, superficies calientes y
radiaciones solares.
-Focos mecánicos: Chipas de herramientas y roces mecánicos.
-Focos nucleares: Reacciones de fisión y
reacciones de fusión.
La cadena del incendio

Podemos decir que todo incendio está divi-

dido en tres fases: ignición, propagación,
y consecuencias. La ignición es la acción
de los elementos que configuran el tetraedro del fuego para producir la inflamación
del combustible. Estos han de cumplir dos
condiciones básicas: la energía de activación necesaria que precisa el combustible
y un foco de ignición que aporte la energía de activación que se requiere. Por su
parte, la propagación es la evolución del
incendio en el espacio y en el tiempo. Se
desarrolla en función del tiempo, dependiendo del tipo de combustible y del foco
de ignición. Los medios por donde se canaliza la propagación pueden ser: ventana,
conducciones de aire acondicionado (tiro
forzado), huecos de ascensores y de servicios (efecto chimenea) o escaleras (efecto
chimenea).
Las consecuencias de los incendios

Los daños que se originan en un incendio
pueden ser materiales y personales. El
aumento de la temperatura y la generación de humos y gases tóxicos dificultan
la evacuación del lugar de trabajo o del edificio, siendo este el factor más importante a la hora de analizar las consecuencias
que afectan a las personas.
Los humos y gases que se generan en una
combustión tienen efectos letales en un
incendio, siendo los responsables de la
mayoría de las víctimas que se producen
en estos. El humo es una materia formada por diminutas partículas sólidas, vapor
condensado y gases de combustión en suspensión en el aire.
Las partículas en suspensión del humo
pueden ser irritantes si se respiran y una
exposición prolongada a ellas puede causar lesiones a los sistemas respiratorios.
Imposibilitan la visión dificultando la localización de las señales y accesos a las vías
de evacuación.
La formación de humo es favorecida por
la humedad de los materiales que provoca la combustión incompleta de estos y
por la naturaleza de los mismos. Los gases
de combustión son los gases que permanecen en el aire al reducirse los productos
de la combustión a sus temperaturas normales. Contienen fundamentalmente
monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua, aunque atendiendo al
tipo de combustible, también se pueden
formar compuestos, tales como el anhídrido sulfuroso, ácido cianhídrico, ácido
clorhídrico, oxido nitroso, etc.
La toxicidad de dichos gases depende de
la composición, concentración, tiempo de
exposición y del estado físico de las personas. En función de estos parámetros pro-
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voca intoxicaciones y posteriormente asfixia.
-El monóxido de carbono se combina con
la hemoglobina formando carboxihemoglobina, sustrayendo el oxigeno que el
cuerpo necesita a la sangre. A su vez, impide la eliminación de los residuos de anhídrido carbónico que lleva la sangre venosa de vuelta de los pulmones. Concentraciones superiores al 1 por 100 son mortales para las personas.
-El anhídrido carbónico estimula en exceso el ritmo respiratorio que, combinado
con la disminución de oxigeno y la presencia de otros gases tóxicos incrementa los
efectos nocivos de estos. Se dice que en
concentraciones cercanas al 10 por 100
pueden causar la muerte, para exposiciones de pocos minutos.
Es mejor prevenir que corregir. En este caso
la frase se convierte en: es mejor evitar un
incendio que tener que apagarlo o lamentarlo después.
Cómo prevenimos los incendios en nuestro
lugar o espacio de trabajo

Lo que debemos saber:
-Cuando llegue el rescate, se deben obedecer las instrucciones de los expertos y
colaborar con ellos en cuanto soliciten de
nosotros
-Interésate por conocer las vías de salida,
situación de extintores, pulsadores de alarma, etc. Es tu derecho y puede salvar tu vida
y las de tus compañeros de trabajo si sobreviene la emergencia.
-Si se manejan productos químicos debe
saberse que algunas mezclas provocan reacciones con fuerte proyección de calor o
explosivas. En los almacenes de productos
químicos deben separarse los productos
incompatibles.
-La soldadura eléctrica y los sopletes son
una de las principales causas de incendios.
-Cada empleado en su puesto de trabajo,
debe saber qué hacer en caso de alarma.
Empezando por lo más elemental: situación y uso de los extintores, y camino a
seguir hasta la puerta de salida. Existen planes de evacuación que todo empleado debe
conocer en lo que le afecta.
Los consejos siguientes pueden salvar
muchas vidas:
-Si eres tú el que ve el comienzo del incendio, comunícalo inmediatamente a las personas más próximas y al mando. A partir de
este enlace se pondrá en marcha todo el
plan de actuación.
-Mientras tanto, si el tamaño y características del foco del incendio te lo permiten,
utiliza los extintores adecuados para tratar
de apagarlo o contenerlo. Que otra perso-

na con otro extintor esté a tu lado por si lo
necesitas. Procura conocer de antemano el
manejo de los extintores y sus usos según
la clase de incendio. Cuando el equipo de
segunda intervención o los bomberos lleguen, abandona el recinto como todos los
demás.
-Al dar el aviso del conato de incendio debes
especificar claramente su emplazamiento
exacto, y si lo sabes, la materia que arde:
sólidos, líquidos, instalaciones eléctricas,
plásticos.
-Todo el personal, cuando reciba el aviso
de evacuación, debe proceder a abandonar
el recinto, siguiendo el camino ya conocido previamente y usando las puertas de
emergencia cuyo emplazamiento se debe
saber sin el más mínimo titubeo.
-Pero al dejar el puesto de trabajo y su recinto, deben estar desenchufados los aparatos
eléctricos y cerrados los armarios y cajones.
-Si estás manejando máquinas eléctricas,
desconéctalas, y si el aire acondicionado lo
permite, páralo o desenchúfalo también.
-Dirígete directamente a la puerta de salida de emergencia que te corresponda, que
estará señalada al efecto, sin retroceder nunca a coger algo. No salgas por otras puertas
no señalizadas porque pueden llevarte a
dependencias o patios interiores, sin posibilidad de rescate.
-No uses los ascensores. Si se corta la
corriente, o se interrumpe intencionadamente por evitar males mayores, puedes
quedarte bloqueado dentro del ascensor.
No te detengas en pasillos, puertas o escaleras. Por el contrario, piensa que los demás
tienen que salir por ese mismo camino con
celeridad.
-Por esta razón no se permite colocar obstáculos en pasillos y accesos a las puertas
de emergencia, ni armarios o mercancías
que tapen señalizaciones, luces de emergencia o extintores. Este mal proceder al
que no se da importancia cuando no hay
alarmas, pueden ser fatales cuando éstas
se producen.
-No usar el teléfono salvo para el primer
aviso. El plan de emergencia y evacuación
necesita hacer muchas llamadas en muy
poco tiempo, tanto interiores como exteriores: bomberos, ambulancias, autoridades, etc. Si todos llamasen podrían bloquear
las líneas y causarían el descontrol.
-Una vez estés fuera dirígete al punto de de
reunión que previamente se te habrá indicado en el plan de emergencia y evacuación de tu centro de trabajo. Allí darás tu
nombre al responsable de planta, de zona
o de sección, cuya identidad debes conocer. De esta forma se sabrá qué personas están

fuera de peligro o han quedado dentro y necesitan ayuda o rescate. Esto es de suma importancia. De no hacerlo así, se puede estar buscando dentro al que está fuera sano y salvo,
o se está dejando sin rescatar al que está encerrado dentro del edificio.
-Si en el camino de salida encuentras
humos, échate al suelo y avanza reptando.
Los humos tienden a subir. Es probable que
cerca del suelo encuentres aire respirable.
-Si te ves acorralado por el fuego o humos,
enciérrate en una habitación, si es posible
exterior. Haz señales por la ventana hasta
ser visto y provoca así tu rescate. Pero no
mantengas la ventana abierta. Cierra la
puerta y tapa los resquicios con telas húmedas para impedir la entrada de humos.
-Una habitación cerrada así es difícilmente penetrada por el fuego. Si te es posible
echa agua sobre la puerta para retrasar su
destrucción por el fuego.
-En plantas industriales, oficinas y locales
públicos hay luces (alumbrado de emergencia) que se encienden automáticamente al apagarse la corriente general. Busca la
salida con ellas.
-Una ventana abierta permite la salida de
llamas al exterior, y con ello la propagación
al piso superior, entrando a su vez por otra
ventana abierta. Evítalo cerrándolas.
-Muchos incendios se propagan por las
escaleras que actúan como chimeneas de
llamas y humos, ya que establecen un fuerte “tiro” ascendente. Las puertas que dan a
la escalera deben permanecer cerradas para
evitar esta circunstancia. La persona a la
que se le prenden las ropas, si corre, además de impedir la ayuda aviva las llamas.
Se le debe echar al suelo y taparle con una
manta (si es posible ignífuga) o prendas
grandes de vestir, o hacerla rodar hasta sofocar las llamas.
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Dificultades de aprendizaje
de la lectura. Intervención
educativa en los distintos tipos
[Berta Mendizabal Antoñanzas · 44.552.002-J]

La lectura es una actividad compleja y una
herramienta de conocimiento indispensable. Su adquisición y su uso autónomo facilitan a los individuos el acceso a un gran
universo de conocimientos. Las dificultades que experimentan algunos alumnos/as
para aprender a leer han sido estudiadas
con profundidad, dando lugar a la distinción de diferentes trastornos de la lectura
en función de la vía de acceso afectada.
1. Dislexia fonológica

Para aprender la representación gráfica de
la mayoría de las palabras se utiliza la recodificación fonológica, que con la práctica
se convierte en un proceso rápido y automatizado que permite liberar la memoria
de trabajo para centrarse en la comprensión. La recodificación incluye una serie
de pasos: tomar del almacén de memoria
información sobre la forma sonora de las
palabras, analizar la estructura alfabética
de la palabra y trabajar en la memoria operativa integrando sonidos y grafías. Cuando cualquiera de estos pasos es dificultoso para el lector/a, tenderá a utilizar la ruta
visual, que es la que se utiliza para leer las
palabras conocidas pero que no sirve para
las desconocidas o las pseudopalabras. En
estos casos, el lector/a reconoce parte de
las grafías y confunde la palabra escrita
con alguna que él conoce y que forma parte de su almacén visual, fenómeno que se
conoce con el nombre de lexicalización.
En cuanto a la intervención educativa en
este tipo de dificultades de lectura, son
muy numerosas las actividades que se pueden realizar. Un ejemplo es el uso de juegos compuestos por letras independientes con las que se pueden componer palabras, que posteriormente son leídas fonema a fonema y transformadas en otras por
adiciones, omisiones, sustituciones, etc.
En cada caso se ejercita la pronunciación
y se recuerda el significado. Cada actividad que se realice deberá incidir especialmente sobre el subtipo de dificultad en la
recodificación que se observe.
Por otro lado, existen programas estructurados dirigidos a corregir las dificultades
en el uso de esta vía, como por ejemplo el

de Clemente y Domínguez (1999) para la
iniciación en habilidades metalingüísticas, con multitud de ejercicios adecuados.
Otra línea de trabajo es la lectura “en sombra”, que consiste en que el profesor/a (o
cualquier lector/a experto) y el alumno/a
con dificultades leen de forma conjunta
textos que en principio serían demasiado
difíciles sin esta ayuda.
2. Dislexia superficial

Es un tipo de dislexia mucho menos frecuente que la anterior. Consiste en que algunas personas parecen encontrar dificultades para almacenar en su memoria y recuperar adecuadamente las palabras que se
usan de forma frecuente, a pesar de que en
otros ámbitos su memoria es eficaz. No consiguen disponer de un almacén léxico suficiente como para utilizar la ruta léxica a la
hora de leer. Por esta razón emplean sistemáticamente la recodificación fonológica,
lo que les lleva a leer bien las palabras regulares y a tener problemas con las irregulares, que en muchos casos las regularizan.
Estos lectores/as leen bien las pseudopalabras pero confunden las homófonas
como [hola] y [ola] o [baca] y [vaca] que no
presentan diferencias en su pronunciación.
En cuanto a la intervención educativa en
este tipo de dislexia, es útil tratar de establecer y afianzar representaciones léxicas
para las palabras y asociarlas con el sistema semántico. Para conseguirlo, se presenta la palabra escrita asociándola a su
pronunciación y significado repetidas
veces. Resulta más fácil al principio apoyar la representación con dibujos o dentro de un contexto que permita identificarla con certeza.
3. Dificultades en la comprensión lectora

A pesar de que los índices de alfabetización de los países de nuestro entorno han
crecido sustancialmente, no parece que
representen la utilización real que los ciudadanos hacen de la lectura, ya que en la
mayoría de los casos han aprendido a efectuar una lectura mecánica pero sin haber
adquirido las habilidades que permiten
comprender lo que leen.
Las razones que pueden explicar los problemas de comprensión son varias:

-Pobreza de vocabulario: el factor más
importante relacionado con la comprensión lectora es el dominio del lenguaje oral,
que depende en gran parte de la cantidad
de palabras que se conocen. Sin embargo,
para mejorar el nivel de vocabulario es
necesario leer, por lo que nos encontramos con que la pobreza de vocabulario es
a la vez causa y efecto de las dificultades
de comprensión.
-Escasos conocimientos previos: cuando
no hay nada, o muy poco en común entre
la experiencia del sujeto y los contenidos
del texto la comprensión se ve afectada.
-Desconocimiento o falta de dominio de
las estrategias de comprensión: se entiende que el lector/a no comprende porque
no es capaz de localizar las ideas principales, hacer inferencias sobre lo implícito
y lo explícito, resumir, releer o autocuestionarse la calidad de su trabajo.
-Problemas de memoria: a pesar de que
durante años se ha afirmado que las limitaciones de la memoria de trabajo requerían la automatización de los procesos
decodificadores para poder dedicar atención y espacio de memoria a la comprensión, investigaciones más recientes destacan que lo que falla es la manera en que el
sujeto emplea su memoria. Si ésta no se
utiliza para extraer, elaborar y mantener
la información, lo que no es posible si el
lector no dirige conscientemente el proceso, el uso de la memoria, por liberada
que se encuentre de la necesidad de atender a los procesos iniciales, no lleva a la
comprensión.
En cuanto a la intervención educativa para
mejorar la comprensión lectora, es preciso que se sigan los siguientes principios:
-Diseñar contextos de aprendizaje que
favorezcan la experimentación y el uso del
lenguaje en su relación con la lectura.
-Hacer hincapié en textos completos, facilitando el acceso a una gama variada que
sirva para conocer el medio natural y animando a los alumnos/as a elegir los que
sean más acordes con sus intereses y capacidades.
-Evaluar y activar los conocimientos previos
de los alumnos/as en relación con el texto

Didáctica

156

ae >> número 31

elegido, especialmente su vocabulario.
-Proponer claramente los objetivos de la
lectura y mantenerlos durante la misma.
-Dar oportunidad a los lectores para que
utilicen formas alternativas de construir
significados (dibujo, escritura, etc.) y aceptar las interpretaciones individuales.
En definitiva, se trata de sustituir el tradicional método de enseñanza de la comprensión lectora por otro más activo,
modelando con el ejemplo y enseñando
las técnicas adecuadas para construir el
significado.
Por otro lado, la mejora de la comprensión
lectora tiene que pasar por ayudar al lector/a a desarrollar las estrategias más adecuadas, que pueden ser:
-De organización o reordenación de los
textos.
-De elaboración, creando elementos nuevos que hagan más significativo el texto.
-De focalización, buscando la esencia de
la información, la idea principal y las
secundarias.
-De integración, haciendo interpretaciones parciales de cada trozo de texto, integrándolas primero con la experiencia y luego entre sí.
-Etc.
En cuanto a los programas diseñados para
mejorar las estrategias de comprensión
lectora, podemos citar varios:
· Programa de estimulación de la Comprensión lectora (Huerta y Matamala, 1990)
dirigido a niños de 10 a 13 años. Se compone de un manual y dos cuadernos.
El programa se basa en que la esencia de la
lectura está, no en la decodificación de la
información, sino en la comprensión, que
dota de un significado a lo que leemos.
· Programa de Instrucción en Comprensión (Sánchez, 1993) basado en los textos
expositivos. Propone cuatro tipos de objetivos y actividades, en las que lo relevante
es enseñar al alumno/a a hacerse preguntas sobre el texto y su nivel de comprensión del mismo.
· Programa de Refuerzo de la Comprensión Lectora (Ripalda y Martín, 1993) destinado a corregir la lectura mecánica, la
baja comprensión, los anclajes, regresiones, poco vocabulario, dificultades de
expresión oral, etc.
Bibliografía
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La igualdad de oportunidades
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

El neoliberalismo económico pretende
justificar las desigualdades del sistema
capitalista con el hecho de que no están
basadas, como en el Antiguo Régimen o
como en otras épocas de la Historia, en
la supremacía de estamentos o militar,
sino que, por el contrario, obedecen a un
juego objetivo, el del mercado. Las reglas
son iguales para todos; todos tienen,
según ellos, las mismas oportunidades.
Sólo los que satisfagan de la mejor manera posible las necesidades del consumidor permanecerán y tendrán éxito. Esta
concepción del mercado falsea la realidad. No estamos en ningún juego objetivo de competencia, se trata, más bien, de
un ámbito dominado y controlado por
poderes bastante concretos, en donde
apenas tienen relevancia las verdaderas
necesidades del consumidor, y mucho
menos el hecho de satisfacerlas.
Lo que realmente se busca es tener éxito
en generar, en aquellos consumidores con
capacidad de compra, las necesidades
que la industria y las empresas precisan
de cara a vender sus productos y obtener
así el mayor beneficio posible.
Hablar de igualdad de oportunidades es
una burla sin límites. ¿Cómo puede afirmarse que parten del mismo punto los
nacidos en los suburbios de Haití que los
hijos de los magnates americanos? Aun
dentro del mismo país, de cualquier país,
las desigualdades por razón del nacimiento son tan evidentes que todo intento de
presentar el sistema económico como una
carrera objetiva donde el triunfo es para
el mejor, resulta una locura. El simple
hecho de que alguien se atreva a enunciarlo únicamente puede explicarse por
el interés en legitimar el sistema a cual-

quier precio.
Pero es que aunque fuera verdad, aunque
hubiese reglas objetivas y neutrales, aunque efectivamente se diese la igualdad de
oportunidades, ¿dónde está escrito que
la vida humana debe ser una carrera o una
lucha fratricida en la que el mejor, el más
listo, el más hábil, debe hundir, dominar
y esclavizar al más débil? ¿No pretende
ser nuestra civilización una superación
de la «ley de selva» y de la «ley del más
fuerte»? En realidad, si observamos con
detenimiento otras organizaciones sociales que hoy, nadie se atrevería a defender,
y, lo que es más grave, muchos de ellos
aceptados plenamente por nuestra sociedad. ¿En qué si no radicaba el origen del
feudalismo en la Edad Media? Los más
fuertes o los más hábiles con las armas
sobrevivían y conquistaban tierras y personas que incrementaban su poder; la
herencia hacía el resto. Si la habilidad con
las armas se sustituye por la habilidad en
los negocios, veremos que el esquema no
es muy distinto del que rige el sistema
capitalista en su versión neoliberal. El conde de ayer podría asimilarse al banquero
o al gran empresario de hoy; el hijo del
conde, que a su vez será conde, al hijo del
banquero que también será banquero.
El dominio de la tierra permitía a la nobleza beneficiarse del trabajo de todos sus
vasallos; el dominio de los medios de producción permite al capitalista y al empresario obtener cuantiosas plusvalías del
trabajo de sus asalariados.
Las desigualdades e injusticias que se
generan en una sociedad regida por los
dogmas del liberalismo económico son
inasumibles, por mucho que fuese verdad lo que no lo es: que el sistema ofrece
a todos las mismas oportunidades.
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[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]

Durante muchos años, la energía nuclear
ha aportado la mayor parte de la producción eléctrica que se producía en España.
En la actualidad, éstas centrales producen
casi el 33% de la energía total consumida,
pero sumándole el resto de sistemas de
producción energética renovables y no
renovables, existe un déficit de producción, y parte de la energía se importa de
Marruecos y Francia, cuyo origen procede de centrales nucleares.
En principio, esto nos permite afirmar que
actualmente éste tipo de energía es imprescindible hasta que las energías renovables
puedan sustituir el porcentaje de producción de las centrales nucleares, pero mientras éstas existan, ¿qué se hace actualmente con los residuos? Se apunta un dato poco
conocido por la sociedad, y es que los residuos nucleares generados se almacenan
en las propias centrales.
Entonces, ¿por qué no se siguen almacenando allí? Simplemente, porque no caben
más residuos y España está pagando altas
comisiones a otros países europeos por
trasladar los residuos. La mayor parte de
las centrales españolas transportan los residuos a Holanda. En conclusión, ¿es necesario un cementerio nuclear en España
para almacenar nuestros residuos? La respuesta es clara, Sí, mientras existan centrales nucleares.
Tecnología de la central nuclear

Una central nuclear es una instalación termoeléctrica que aprovecha la fuente de
calor originada por la fisión del núcleo de
uranio para producir energía eléctrica. La
fisión del núcleo, aparte de originar calor,
emite neutrones que darán origen a otras
fisiones. Se dice entonces que se está originando una reacción en cadena. Si una
reacción nuclear no está bajo control se
puede producir una gran explosión, ya que
se libera una enorme cantidad de energía
en un período muy corto de tiempo. Precisamente para evitar esto, en las centrales nucleares se encuentran los reactores
nucleares, que son máquinas que permiten iniciar, mantener y controlar una reacción en cadena.
Necesidad de la energía nuclear

En todo el mundo hay un aumento progresivo en las necesidades de energía eléctrica debido al aumento del nivel de vida.
Cada día electrificamos más nuestros
hogares, tenemos lavadora, televisión,
radio, calefacción y lavavajillas... Cada día
hay más industrias que consumen mayor
cantidad de energía eléctrica. En pocas
palabras, el consumo de energía eléctrica

Tecnología nuclear: Un tipo
de energía no renovable
crece a un ritmo constante. En nuestro país
el crecimiento es, aproximadamente, de
un 3% anual acumulativo.
Esta mayor demanda hay que satisfacerla, y para ello hay que producir más energía eléctrica. Para satisfacer esta demanda hay gran cantidad de centrales de
muchos tipos (hidráulica, térmica, etc.).
Ahora bien, dado que ambas materias primas, y sobre todo el petróleo, se encuentran en el subsuelo y en cantidades limitadas y en manos de unos pocos países,
por lo que es aconsejable y hasta necesario, buscar otra fuente primaria de energía como alternativa del petróleo.
Esta tercera fuente es el uranio que constituye el combustible de las centrales
nucleares.
La energía nuclear y el medio ambiente

El aprovechamiento de la energía nuclear, debido a sus características, trae consigo riesgos que pueden originar grandes
perjuicios para la vida en la tierra y para el
medio ambiente. Esto hace que en la
actualidad sean muy dispares las opiniones acerca de su uso. Potencialmente el
riesgo está ahí y aunque pequeño, existe.
En caso de una fuga radioactiva podría acarrear balances provisionales de:
-La superficie quedaría totalmente contaminada durante décadas en un radio de
acción de 10 Km.
-Miles de afectados.
-Futuros cánceres, así como malformaciones de nuevos seres.
-La atención médica para tal evento rebasaría su capacidad.
-Consecuencias a largo plazo no definidas.
-Además en un radio de 30 Km. existe riesgo de contaminación de agua y alimentos.
Como ejemplo patente tenemos el caso
del accidente de Chernobyl en 1986, en el
que a cientos de kilómetros los niveles de
radiación eran preocupantes. Este accidente, aunque se debió principalmente a
una mala aplicación de las normas de
seguridad y control, no se debe repetir.
Residuos radiactivos

Se denomina residuo radiactivo a cualquier material que contiene o está contaminado con radioisótopos en concentraciones superiores a las establecidas por las
autoridades competentes.
Las centrales nucleares que se construyen
actualmente están provistas de todas las

instalaciones necesarias para que el escape de productos radiactivos al exterior sea
prácticamente nulo, lo que se denomina
descarga radiactiva cero.
Este término de descarga radiactiva cero,
significa que las dosis de radiación producida por las sustancias que salen al exterior es muy inferior a la radiación natural,
producida por los rayos solares, las substancias minerales existentes en la tierra,
etc., a la cual ha estado sometido el ser
humano desde su origen en la tierra.
Las medidas de radiactividad realizadas
en las proximidades de las centrales nucleares se efectúan antes del funcionamiento de las mismas, para calcular el nivel de
radiación del fondo natural.
La legislación de los siguientes países, que
disponen de estas centrales, permite reducidos aumentos de estos valores de radiactividad ambiental. Valores, por otra parte,
que se encuentran muy por debajo de lo
que presumiblemente pueda afectar al
medio ambiente.
Los residuos radiactivos tienen su origen
principal en las centrales nucleares y en
menor medida en aparatos clínicos y de
investigación. Los más significativos son:
-Residuos gaseosos y líquidos procedentes de centrales nucleares.
-Residuos sólidos de baja y media actividad producidos en centrales nucleares y
otras instalaciones, tales como hospitales.
-Residuos sólidos de alta actividad procedentes de combustibles de las centrales
nucleares.
La producción total española anual de residuos radioactivos es de unas 1.800 toneladas de tipo de baja y media actividad y
170 toneladas de combustible gastado de
las centrales nucleares.
El único almacén de residuos de baja actividad procedentes de la medicina nuclear,
se encuentra en el Cabril, provincia de Córdoba. Estos residuos apenas suponen un 1%
del total producido en España, por lo que el
99% restante de residuos se transporta
mediante camiones especiales hasta Holanda, destino de los residuos españoles.
Bibliografía y webgrafía
Revista Estratos. Edición 93. Año:2010. Publicado
por Empresa Nacional de Residuos Nucleares.
www.enresa.es

Didáctica

158

ae >> número 31

Una responsabilidad de todos
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

La mayoría de las veces andamos con prisas y no nos paramos a pensar en las cosas
importantes de la vida. Que vamos caminando por un suelo firme, respiramos,
tenemos sol, nubes y un cielo inmenso
arriba y estamos rodeados de fauna y vegetación por todos lados. Estas cosas que
pueden parecer tan simples y cotidianas,
son muy importantes y por tal motivo,
hemos de trabajar la educación ambiental en las aulas con nuestros alumnos/as,
para que entiendan los sucesos naturales
que ocurren a su alrededor y también, por
qué no decirlo, para que valoren que los
pequeños detalles, son los que engrandecen el mundo y al ser humano. Así, pretendemos manifestar lo fundamental del
cuidado del medio ambiente y de la naturaleza para proteger el mundo y cómo la
sociedad y los gobiernos parecen que cada
vez se van haciendo más conscientes de
los problemas que conllevan para todos el
no cuidar nuestro entorno y las consecuencias que nuestras acciones acarrearán en
el futuro, por lo que es necesario para
comenzar con buen pie, concienciar a la
sociedad de tal importancia y del mejor
modo posible es a través de la educación
ambiental. De tal modo, es desde la escuela desde donde podemos corregir conductas inapropiadas y lograr un cambio de
actitud y de comportamiento adecuado
por parte de los alumnos/as.
Recientemente se ha publicado un estudio británico en el que se han reflejado los
costos y riesgos económicos del calentamiento del planeta y de las medidas que
podrían llevarse a cabo para la reducción
de las emisiones de gases que están provocando el efecto invernadero. Viendo tales
consecuencias a las que estamos llegando
y de las que todos, somos parte responsable, no podemos permitirnos el lujo de
seguir con la misma actitud y de infundir
ésta a los niños/as. Nosotros un día dejaremos de ser ciudadanos del mundo, pero
detrás de nuestra generación viene otra, y
así sucesivamente. Por ello, nos planteamos una pregunta: ¿Qué clase de mundo
es el que vamos a dejarles?
No es cualquier cosa la que nos planteamos. Dentro de nuestra vida llena de estrés,
podemos y debemos encontrar un
momento en el que parar y reflexionar si
estamos haciendo lo correcto o no y, por
cómo está el medio ambiente, parece ser

que nos estamos equivocando. Por ello, lo
peor que podemos hacer es no hacer nada.
En la mano de cada uno de nosotros está
reaccionar y tomar medidas que, aunque
podamos pensar que a priori no servirán
de mucho, si todos aunamos fuerzas en la
misma dirección, podremos ver resultados muy positivos. Algunas de estas medidas que nos benefician a nosotros y al planeta son:
-Usar más el transporte público y medios
de transporte como la bicicleta. Con ello,
pretendemos reducir, además del tráfico,
el aporte de gases nocivos que contaminan la atmósfera.
-Que hayan un mayor control de los
humos tóxicos que se emiten a la atmósfera procedentes de las fábricas e industrias y que éstas, a ser posibles, permanezcan lo más aisladas posibles de los núcleos de población de la ciudad.
-Cuidar la contaminación acústica, de la
cual, somos culpables también por el exceso de ruidos estridentes que emitimos, ya
sea con la música excesivamente alta, claxon en los coches o la propia voz humana.
-Respetando las zonas verdes de parques
y jardines, es decir, no meternos dentro ni
pisotear las plantas, no arrancar flores ni
dañar los árboles, ya que eso es algo, que
aunque hacemos tan rápido, después
necesita mucho tiempo para volverse a
regenerar y recuperar.
-Evitar la tala excesiva de árboles. Con ello,
mostramos nuestro rechazo a eliminar
zonas verdes para crear naves industriales y centros comerciales. No decimos con
esto que el crearlos no sea necesario, sino

que todo tiene su justa medida y no por
ello, hemos renunciar a perder un bosque
que ha tardado muchísimos años en crearse y todas las especies que viven en él.
En nuestra mano está utilizar papel reciclado y no derrocharlo, ya que esto es algo
que no nos supone ningún esfuerzo de
hacer y evitamos que se talen más árboles
de la cuenta.
-Separar la basura en plástico, cartón y
papeles y vidrio. Con esta medida que ha
de llevarse a cabo desde casa y el colegio,
se pretende que los niños/as tomen conciencia de que reciclar es una necesidad
para vivir mejor y para cuidar el medio
ambiente y que no nos cuesta nada llevar
cada cosa en su bolsa a la hora de depositarla en los contenedores habilitados para
tal fin.
-Evitar usar abrigos de pieles de animales,
ya que no solo el medio ambiente está formado por la flora que hay en él, sino también por los animales que habitan entre
nosotros. Así y con un poco de conciencia
por parte de todos, reduciríamos la matanza de especies como los osos, zorros o focas
marinas.
-Respetar los espacios “sin humos” por las
personas que sean fumadoras. La tolerancia es algo básico y necesario para convivir, y por ello, aquellas personas que fumen
han de entender que hayan otras que no
deseen hacerlo ni respirar su humo, que,
aparte de contaminar el medio ambiente,
daña nuestra salud.
-Concienciar a los niños/as cuando vayan
a la playa o al campo, de la importancia de
cuidarlo y mantenerlo limpio, ya que es un
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espacio en el que no solo estamos nosotros. Lo fundamental es no ensuciar y
tener cuidado por ejemplo: con las colillas
y plásticos en el campo, para evitar incendios forestales y en la playa con no ensuciar el agua, no hacer nuestras necesidades dentro de ella ni enterrar porquería en
la arena. Así, hemos de asegurarnos de
tener siempre una bolsa a mano para echar
todos los desperdicios y dejar la zona en
la que estemos lo más limpia posible.
Destacaremos dicho esto, que el día de la
Tierra es celebrado el 22 de abril y que fue
instaurado en 1970 con el fin de crear conciencia sobre los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales
para proteger la Tierra. Los cambios que se
están produciendo están desestabilizando
el medio ambiente, originando entre otras
consecuencias: sequías prolongadas, precipitaciones fuertes que causan numerosos daños y aumentan el riesgo de inundaciones. Por lo tanto, este día nos recuerda
todos estos aspectos que hemos mencionado, además de lo fundamental de la conservación del agua y el suelo, su flora y fauna y una atmosfera limpia en la que vivir.
Sintetizando lo dicho, vemos que la educación que le demos a los niños/as desde
que nacen es primordial para que adopten buenas costumbres con respecto al
entorno en el que viven. Esta educación
ha de ser base para avanzar hacia formas
de vida más sostenibles, que inculquen
comportamientos responsables. Así, en la
escuela debemos plantear que la actividad
humana ejerce fuertes presiones sobre el
equilibrio de nuestro planeta y sus ecosistemas, que se ven empeorados con el uso
indiscriminado de los recursos naturales,
el consumo energético con todas sus implicaciones, el crecimiento sin límite del
transporte, el impacto de actividades como
la industria, la construcción, la agricultura o el crecimiento de la población.
Hemos de educar ambientalmente a los
niños/as desde tres perspectivas:
1. En el medio: interactuando con los
alumnos/as en él para inculcar la necesidad de valorarlo y respetarlo.
2. Sobre el medio: con el estudio de los distintos medios naturales y el nuestro propio.
3. Para el medio: haciendo hincapié en que
todos nos beneficiamos si vivimos en un
mundo que cuidamos y protegemos.
Para inculcar todos estos conocimientos
tan importantes, una de las mejores maneras de hacerlo con los más pequeños es
mediante el juego y las actividades que se

realicen en clase y al aire libre. Así los
niños/as lo verán como algo divertido y es
más probable que los consejos que les
demos los lleguen a realizar, sobre todo si
trabajamos junto a ellos en el aula.
Para los alumnos/as algo más mayores
podemos realizar Webquests, Miniquest,
Cazas del tesoro, JClic, lo que irá en función del nivel del alumnado, por medio de
las cuales podrán explorar las respuestas
que la ciencia ofrece al problema del desarrollo sostenible, al cambio climático y al
agotamiento de los recursos energéticos.
También, podemos visionar películas y
documentales que traten sobre este tema
y realizar unas cuestiones sobre lo visto o
un debate, realizar trabajos por parejas,
presentaciones con powerpoint que recojan las ideas que consideran más interesantes, búsquedas de información para
investigar sobre aspectos concretos y realizar después una puesta en común, entre
otras muchas, con lo que favoreceremos
el interés de los alumnos/as hacia este
tema y que a la vez, desarrollen su expresión de manera clara, sencilla y ordenada.
Esta manera de presentarles la educación
ambiental propiciará entre otros, la adquisición de conocimientos sobre el medio

ambiente de forma flexible, la aplicación
creativa de los conocimientos en la reflexión, el análisis de los problemas ambientales y la formación de un pensamiento
crítico en la búsqueda de soluciones a estos
problemas que nos repercuten a todos.
El principal propósito ha de ser la concienciación de cómo está el mundo en el que
vivimos y que podemos hacer muchas
cosas que están en nuestra mano para que
mejore el medio ambiente y con él, nuestra calidad de vida.
Legislación y bibliografía
Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de
Educación Primaria. Anexo I, Competencias Básicas.
Castro, A.D.: La evolución del pensamiento del
niño. Universidad de Barcelona (2006).
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[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

La presencia de las nuevas tecnologías en
un gran número de los puestos de trabajo
actuales hace que se presenten nuevas
situaciones y desafíos a los que hay que
dar respuesta. Si el estrés ya forma parte
de la vida de muchos trabajadores, la introducción de sistemas informatizados ha
dado lugar a un nuevo tipo, el denominado tecnoestrés, definido como una nueva
enfermedad causada por la incapacidad
para enfrentarse a las nuevas tecnologías
de un modo psicológicamente saludable.
Las nuevas tecnologías introducidas en el
mundo laboral conllevan cambios importantes en la salud de los trabajadores y
afectan, por tanto, a la propia operatividad de las empresas.
En el presente artículo analizaremos cómo
se produce este fenómeno, sus consecuencias y posibles maneras de reducirlo.
En general, el estrés es una respuesta corporal y emocional que presenta una persona cuando debe resolver un problema o
enfrentarse a un conflicto que parece no
tener solución. En el caso específico de la
tecnología, síntomas como nerviosismo,
angustia o ansiedad aparecen en el momento en que nos enfrentamos a algo novedoso y, en apariencia, bastante complejo.
El término tecnoestrés fue acuñado por primera vez por el psiquiatra norteamericano Craig Brod en 1984 en su libro Tecnoestrés: el coste humano de la revolución
computerizada. Este autor lo define como
una enfermedad de adaptación causada
por la falta de habilidad para tratar con las
nuevas tecnologías del ordenador de
manera saludable. Posteriormente en el
libro publicado en 1997 por Larry Rosen y
Michelle Weil titulado Tecnoestrés, se pone
de manifiesto la adicción psicológica que
puede producir el uso continuado de la
tecnología. Se considera que una buena
parte de la población puede estar aquejada de este mal de nuestros tiempos. Estos
autores lo definen como cualquier impacto negativo en las actitudes, los pensamientos, los comportamientos o la fisiología
causado directa o indirectamente por la
tecnología.
Una definición más genérica, dada por
otros autores, es la que entiende el tecnoestrés como un estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de su uso en un futuro.
Como vemos de todas estas definiciones
podemos concluir que se trata de un estado emocional que viene condicionado por
la percepción de un desajuste entre las
demandas y los recursos relacionados con

Las nuevas tecnologías en el
ámbito laboral: tecnoestrés
el uso de las TIC y que conlleva al desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC,
generando ansiedad.
La tecnofobia

Un tipo específico de tecnoansiedad es la
tecnofobia que se focaliza en la dimensión
afectiva de miedo y ansiedad hacia la TIC,
y ello produce:
-Resistencia a hablar sobre tecnología o
incluso pensar en ella.
-Miedo o ansiedad hacia la tecnología.
-Pensamientos hostiles y agresivos hacia
la tecnología.
Pero las personas, y en especial, los trabajadores pueden experimentar otro tipo de
consecuencias negativas, que afectan especialmente a su actividad laboral, como la
fatiga o el cansancio mental por el uso continuado de TIC.
La tecnofatiga

La tecnofatiga se caracteriza por sensaciones de cansancio y agotamiento mental y
cognitivo debidos al uso de tecnologías,
complementados también con actitudes
escépticas y creencias de ineficacia con el
uso de TIC. Un tipo específico de tecnofatiga es el llamado: síndrome de la “fatiga
informativa” derivado de los actuales requisitos de la sociedad de la información y que
se concreta en la sobrecarga informativa
cuando se utiliza Internet. La sintomatología es la falta de competencia para estructurar y asimilar la nueva información derivada del uso de Internet, con la consiguiente aparición del cansancio mental.
La tecnoadicción

Y como colofón de los dos fenómenos psicológicos anteriores y consecuencia de
ellos, surge la tecnoadicción, es el tecnoestrés específico debido a la incontrolable
compulsión a utilizar TIC en todo momento y en todo lugar, y utilizarlas durante largos períodos de tiempo. Los tecnoadictos
son aquellas personas que quieren estar
al día de los últimos avances tecnológicos
y acaban siendo dependientes de la tecnología, siendo el eje sobre el cual se
estructuran sus vidas. Algunas manifestaciones de esta emergente adicción son:
-Necesidad imperiosa de adquirir las últimas novedades tecnológicas que salen al
mercado.
-Capacidad de estar manejando varios dispositivos tecnológicos a la vez lo que produce dispersión en la atención que puede

llegar a provocar trastornos de concentración y memoria.
-Empobrecimiento palpable del lenguaje
tanto escrito como hablado que se traduce en la creación de códigos de palabras
sincopadas y jergas particulares.
-Utilización de la tecnología durante gran
parte del día evitando el mantenimiento
de relaciones personales.
Los tecnoestresores en el puesto de trabajo

Centrándonos en el ámbito laboral, el propio Reglamento de los Servicios de Prevención especifica que la evaluación de riesgos deberá repetirse cuando las condiciones de trabajo “puedan verse afectadas por...
la introducción de nuevas tecnologías”.
La incorporación de nuevas tecnologías
puede producir distintos cambios en las
dimensiones del puesto de trabajo, ello
implica el surgimiento de lo que se denomina potenciales estresores que pueden
afectar a las relaciones interpersonales, al
control sobre el trabajo, a las demandas
laborales, y a la claridad ambiental.
Las relaciones interpersonales
El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de
la Información está generando un escenario caracterizado por la integración de
los sistemas informáticos y las redes de
comunicación, lo que está teniendo un
impacto relevante en la comunicación en
la empresa. La telemática que ofrece una
gran variedad de servicios, técnicas, aplicaciones o servicios específicos como por
ejemplo el teletexto, telefax, sistema de
telefonía móvil, videoconferencia, correo
electrónico, etc., las teleconferencias, y en
general, la comunicación en grupo mediada por ordenador introduce importantes
cambios en los sistemas de comunicación
de la empresa. Todo esto afecta a la frecuencia y calidad de los contactos interpersonales, la oportunidad de tenerlos, la
influencia social, las relaciones informales en el grupo y la supervisión y el control
de los trabajadores.
De otro lado, las necesidades de formación generadas por la introducción de nuevas tecnologías tienden a generar necesidades de trabajos más individualizados y
no grupales.
Numerosos expertos han demostrado que
el apoyo social es el más eficaz amortiguador de los efectos de las nuevas tecnologías sobre la salud psicológica de los traba-
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jadores ya que mejora la autoeficacia y la
capacidad de afrontar el estrés derivado
por las innovaciones tecnológicas, aumentando el bienestar psicológico de los trabajadores.
La implantación de TIC reduce el contacto personal por lo que la posibilidad de
recibir este apoyo social, de tipo emocional, puede verse afectada.
El control sobre el trabajo
El grado de control sobre el propio trabajo, la autonomía y las responsabilidades,
el nivel de desafío y reto del puesto en el
trabajo son factores que influyen en el
bienestar psicológico del trabajador. En
relación a este factor surge la denominada tesis de la descualificación versus recualificación, basada en las consecuencias de
la automatización en entornos laborales.
El enfoque de la descualificación se basa
en que las nuevas tecnologías se utilizan
para expropiar las habilidades de los trabajadores, reduciendo el control sobre su
trabajo. Así se produce una subordinación
del trabajador a los medios de producción.
La automatización del trabajo implica la
pérdida del control y poder sobre el trabajo, la pérdida de la significatividad de las
actividades laborales, el aislamiento y la
pérdida de la identidad personal y del significado del trabajo como un elemento
central en la vida.
El polo opuesto es la tesis de la recualificación basada en la humanización del trabajo. En este sentido la automatización
produce un incremento de la autonomía
ya que libera al trabajador de tareas auxiliares y rutinarias, permitiéndole llevar a
cabo tareas más significativas.
De todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que las nuevas tecnologías
causan polarización en la cualificación de
los trabajadores, en el sentido de que los
trabajos menos cualificados tienden a simplificarse todavía más, mientras que los
puestos más cualificados tienden a hacerse cada vez más complejos.
Conforme aumenta el nivel tecnológico de
la empresa, aumentan también las necesidades de personal más cualificado.
Las demandas laborales
Las demandas laborales son aspectos físicos, sociales y organizacionales del trabajo con TIC que requieren esfuerzo continuo, y están asociados a ciertos costes fisiológicos y psicológicos, como la ansiedad.
Las principales demandas en trabajadores que utilizan TIC son:
-La sobrecarga de trabajo.
-La rutina en el trabajo, sobre todo cuando el trabajo con TIC es aburrido y monó-

tono y no requiere un esfuerzo mental y
sostenido, es decir que requiere poca cualificación, como introducir datos en el
ordenador,
-El conflicto de rol, por ejemplo las instrucciones dadas por grupos diferentes, y
el conflicto trabajo-familia.
La sobrecarga puede ser cuantitativa, si se
trata de excesivas demandas en función
del tiempo disponible, o cualitativa, en el
caso de demandas para las que la persona no tiene suficientes recursos de respuesta.
Las nuevas tecnologías generan nuevas
demandas, poniendo mayor énfasis en las
demandas de carácter mental que en las
de carácter físico.
Los tipos de demandas mentales más frecuentes son: demandas atencionales y
resolución de problemas con el fin de prevenir o corregir errores. También otras
demandas son: incremento del uso de
memoria a corto plazo, simultaneidad de
tareas, aumento de las demandas de planificación y toma de decisiones.
Las demandas del puesto y de las tareas
asistidas por ordenador pueden generar
tecnoestrés tanto si estas demandas son
excesivas (sobrecarga mental) como si son
escasas (rutina o aburrimiento).
De todo ello, concluimos que el uso de
ordenadores y sistemas asistidos conlleva
un notable incremento del esfuerzo mental para realizar la tarea.
La claridad ambiental
La aparición de nuevos puestos, la desaparición de otros, y los cambios en las destrezas y habilidades necesarias para desempeñar esos puestos, reestructurarán en
parte, las oportunidades de promoción y
ascenso en la empresa. Así, las nuevas tecnologías pueden tener impacto sobre la
percepción de los empleados en lo que se
refiere a la inseguridad en el empleo. El problema se centrará en las nuevas necesida-

des de formación y reciclaje que generará
la introducción de las nuevas tecnologías.
En relación con la pérdida o no de empleo,
los efectos de la implantación de nuevas
tecnologías dependen, entre otros aspectos, del nivel tecnológico ya presente en la
sociedad en cuestión, del relativo atraso
tecnológico en relación con otros países,
de los niveles de desempleo ya presentes,
etc,) puede considerarse que en un sistema competitivo el retraso tecnológico es
la auténtica y real amenaza al empleo, y
que el paro tecnológico que pueda producirse estará justificado en base al paro
potencial que existiría a largo plazo de no
introducirse la tecnología.
En relación a esta problemática también
es de suma importancia tener en cuenta
los recursos personales, que hacen referencia a las características propias de cada
persona, que funcionan como amortiguadores del impacto negativo de las altas
demandas y la falta de recursos laborales
en el tecnoestrés. Hay características de
personalidad más estables a lo largo del
tiempo, y también creencias sobre las propias competencias para hacer frente a las
tecnologías.
Entre las características de personalidad
amortiguadoras del tecnoestrés, la investigación ha demostrado que lo que se ha
denominado como la Personalidad Resistente (Kobassa, 1988) es un estilo de personalidad resistente al estrés en general,
en la que se dan tres atributos: compromiso, control y desafío. Esta personalidad
está muy relacionada con lo que los investigadores han denominado el poder de las
propias creencias de la eficacia.
Las creencias de eficacia y su relación con
las TIC

De acuerdo con la Teoría Cognitiva
Social uno de los mecanismos que gobierna el propio nivel de funcionamiento y los
eventos que ocurren en nuestra vida es la
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creencia de eficacia. A nivel personal, la
autoeficacia se define como las creencias
en las propias capacidades para organizar
y ejecutar los cursos de acción requeridos
para producir determinados logros. Estas
creencias se basan en la idea de que
mediante las acciones que realizamos, uno
tiene el poder de producir los efectos deseados; sin estas creencias las personas estaríamos poco incentivadas para actuar o
para perseverar cuando nos enfrentamos
a dificultades.
Las principales fuentes de la autoeficacia
son las experiencias de éxito, la persuasión
verbal, y la interpretación de nuestras propias activaciones somáticas y emocionales. Las personas evitamos hacer tareas que
excedan nuestras capacidades y hacemos
aquellas que nos sentimos capaces de controlar. Además, las creencias de eficacia
pueden actuar como un importante determinante del esfuerzo y la persistencia en
la consecución de metas. Así muchos autores señalan que las personas con bajas creencias de eficacia muestran pensamientos pesimistas sobre su desempeño y el
propio desarrollo personal y como consecuencia, esos niveles bajos de eficacia se
asocian con depresión y ansiedad. Por el
contrario, creencias de eficacia positivas
se relacionan con la persistencia, dedicación, satisfacción y engagement o conexión con la tarea, lo que nos conduce
al concepto de eficacia profesional, entendido como la creencia en la habilidad para
desempeñar el propio rol laboral de forma correcta.
Concretamente, en la utilización de las TIC
la investigación ha demostrado que las creencias de eficacia juegan un papel modulador entre las tecnodemandas y burnout
o síndrome de estar quemado; de manera
que aquellos trabajadores con menor eficacia mostraron más niveles de burnout.
La razón para esto es que el control se considera un factor clave en el proceso de
estrés. Si una persona cree que puede
hacerlo, producirá los resultados deseados a través de sus acciones. De lo contrario, si el ambiente le supera, abandonará
en su intento y manifestará agotamiento
y cinismo.
Cómo reducir sus efectos

Respecto a las consecuencias del tecnoestrés cabe destacar entre otras: las quejas
psicosomáticas tales como problemas en
el sueño, dolores de cabeza, dolores musculares, trastornos gastrointestinales; así
como también daños organizacionales
tales como el absentismo y la reducción
del desempeño sobre todo debido al no

uso o mal uso de las TIC en el puesto de
trabajo. A la larga, el tecnoestrés podría
acabar desarrollando también burnout o
síndrome de quemarse por el trabajo. Existen una serie de estrategias orientadas a
minimizar sus efectos, entre ellas destacan las basadas en:
La información y comunicación
Son estrategias consistentes en hacer saber
a todas las personas implicadas de los cambios que van a suceder en la organización
en relación con la introducción de tecnologías específicas y que éstas influirán en
su trabajo, así como las consecuencias esperadas. El objetivo es que los potenciales
usuarios de la tecnología acepten el sistema antes de implantarlo y evitar así en la
medida de lo posible los rumores y las posibles resistencias al cambio por miedo a no
controlar la nueva situación. Una de las técnicas más empleada para cubrir esta estrategia es la retroalimentación o feedback.
La formación en la empresa
La asistencia a cursos específicos de formación hacia el uso de tecnologías constituye una de las estrategias de prevención
más importantes. De hecho, la misma Ley
de Prevención de Riesgos Laborales de
1995 ya señala en su artículo 19.1 dedicado a la formación de los trabajadores que
el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba la formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se
introduzcan nuevas tecnologías... De este
modo, la LPRL deja claro que cuando se
introduce una tecnología en el puesto de
trabajo, los empresarios deben proporcionar la formación adecuada a los potenciales usuarios de la tecnología que se va a
implantar. Esto es así porque la formación
es una de las estrategias más potentes para
afrontar el cambio tecnológico, cuyo objetivo principal es aumentar los recursos de
los usuarios potenciales de la tecnología
previniendo así tanto la tecnofatiga como
la tecnoansiedad. Sin embargo, hay que
destacar que esto será así siempre y cuando se trate de formación de calidad, es
decir, hay que asegurarse de que exista una
transferencia al puesto de trabajo de lo
aprendido y el formar no sólo en competencias mentales específicas para la tecnología en cuestión, sino también en competencias generales para aprender a continuar actualizado sin que la sensación de
“querer estar a la última” conlleve la aparición de tecnoansiedad.
Por otra parte, la falta de formación o su

baja calidad puede actuar como un “estresor” más, ya que implicará una baja utilización de la tecnología, un alto nivel de
frustración respecto de su uso, y una elevada resistencia al cambio tecnológico,
debido principalmente a una disminución
de la autoeficacia para el uso futuro de la
tecnología.
La participación en la toma de decisiones
En general, la participación en la toma de
decisiones, sea cual sea su índole, implica
un mayor compromiso con la decisión
tomada. En concreto, la participación en
la implantación de tecnología, así como
en la selección de sus características concretas, tiene un efecto reductor de los efectos estresantes (ansiedad o fatiga mental)
del cambio tecnológico, aumentando así
los niveles de vinculación psicológica con
la tecnología y su mayor uso futuro.
El desarrollo equipos de trabajo
Se trata de crear equipos de trabajo que
trabajen sobre los problemas específicos
que pueda estar generando la introducción de la tecnología o sus innovaciones
continuas. Entre ellos, por ejemplo cabe
destacar los equipos para la solución de
problemas en la implementación de la tecnología, los equipos de mejora en su uso
y mantenimiento, etc.
El cambio del clima y la cultura en la
empresa
Ésta es una estrategia de más largo alcance, puesto que implica un cambio tanto de
la cultura organizacional en general, como
del clima en el momento de la introducción de innovaciones tecnológicas en la
empresa, creando de este modo un sentimiento de apoyo de toda la empresa. En
este sentido, es importante el apoyo de la
dirección de la empresa en todo el proyecto de implantación, generando una cultura de innovación y clima de cambio tecnológico que propiciarán la asimilación y
uso de las nuevas tecnologías por parte de
los trabajadores.
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[Mª Isabel Vivo Millán · 48.885.791-G]

Una vez conocí a un alumno que intimidaba psicológicamente y verbalmente a
otro alumno de la clase. Después de quedar varias veces con él para hablar, me
enteré que él había sido víctima de malos
tratos por parte de su padre. Proyectó esas
humillaciones y desprecios por parte de
su padre en un compañero de clase, seguramente porque el respeto no formaba parte de su moral cotidiana. Todo esto lo convertía en verdugo y víctima a la vez, sin
dejar de ser niño en periodo de madurez.
Era un alumno que demandaba tanta o
más ayuda que su víctima. Entendí que era
verdad aquel dicho que dice: “Quiéreme
más cuando menos lo merezca, porque es
cuando más lo necesito”. Su víctima fue un
niño estudioso, no brillante académicamente, pero si muy trabajador, tímido,
sobreprotegido por sus padres, sensible,
que nunca hablaba en clase, ni protestaba etc. Aquel maltrato que estaba sufriendo (que me enteré por sus padres, no por
el niño) se manifestó en una bajada espectacular en su rendimiento académico, desmotivación para venir al instituto, inseguridad, miedo, autoestima inestable, etc.
Como espectadores se encontraban prácticamente el resto de la clase. Nadie me dijo
nada en su momento. Cuando todo esto
salió a la luz, ya sí que me fueron contando que ellos, moralmente, se sentían muy
mal, porque al no decir nada a sus profesores, estaban consintiendo dicha intimidación, pero que a su vez tenían un pacto
“no escrito” de guardar silencio. El alumno que contempla la violencia y que guarda silencio, recibe un mensaje contradictorio con respecto a la educación que está
recibiendo en el instituto y en su casa por
parte de su familia, lo que le provoca confusión en una etapa tan importante como
es la de la madurez del pensamiento.
El tipo de bullying al que pertenecía este
alumno era verbal, puesto que lo insultaba y descalificaba, y también emocional
porque lo humillaba y se burlaba delante
de sus compañeros.
Aquel conflicto me urgió solucionarlo por
la gravedad que suponía. No podía permitir que el agresor se creciera y pensara que
aquella barbaridad iba a ser permitida,
tampoco podía permitir que todo lo que
había pasado la víctima lo destruyera psicológicamente y con respecto al resto de
la clase, tenía que hacerles ver ni allí ni en
ningún lugar se aplaudiría al terror, ni se
elogiaría la ley de la selva donde sobrevive el más fuerte, radicando su fuerza en la
debilidad de los demás. Mi labor como pro-

Bullying, un terror
para quien lo sufre

fesora y la del resto de los profesores se
veía frenada por esta situación. Tenía que
trabajar con el agresor, víctima, agresorvíctima y observadores.
Hablé con el agresor, le di confianza para
que me explicara todo lo que había pasado, intenté conocer y comprender cómo
se sentía, e intenté hacerle ver cómo se
sentía la víctima, para que lo viera desde
el otro lado de la barrera. Le hice ver, tras
muchas conversaciones, que esa forma de
ser agresiva no le llevaría a ningún lugar.
Después de varias entrevistas, llegó a reconocer que, en el fondo, moralmente se sentía mal con él mismo por lo sucedido. La
compañera del departamento de orientación me facilitó unas actividades sobre
cómo, ante una situación extrema de enojo, poder ser capaz de verse a sí mismo,
reflexionar sobre lo que estaba le estaba
pasando interiormente, y ser capaz de
transformar ese sentimiento hacia un
camino pacífico y positivo, ayudado por
técnicas de relajación y autocontrol.
Respecto a la víctima, pues también tuve
que tener mucha psicología. Hablé mucho
con él y trabajé actividades de autoestima.
Recuerdo que esta actividad la hice con
todo el grupo. Hicimos una lluvia de ide-

as con todos los niños, escribiendo en la
pizarra un banco de calificativos positivos
en cuatro columnas: aspecto físico (atractivo, guapo, pelo bonito ...), forma de ser (
generoso, simpático, trabajador ...), habilidades propias (buen nadador, habilidoso para arreglar enchufes, hacer punto de
cruz, ...) y éxitos y triunfos (explicando que
éxito no es sólo algo fuera de lo común
como ganar una medalla etc., sino también logros de la vida cotidiana como
haber promocionado a la ESO, tener amigos, conseguir algún premio en casa por
haber aprobado o ayudar en las tareas
domésticas ...). La idea era que todos
pudieran apuntar algo en el apartado de
“éxitos y triunfos”. Luego pasé unas fichas
donde (por parejas) cada uno anotaba las
cualidades y aspectos positivos que el compañero escribía sobre el otro, y lo que más
les había gustado de lo que le había dicho.
De esta manera, también integraba al agresor y a la víctima en el grupo-clase, que era
muy importante.
Finalmente, el tema fue zanjado. El conflicto se había solucionado.
Bibliografía
Mi experiencia personal.
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Expectativas de
los profesores
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

A causa del desajuste entre las necesidades de los estudiantes y el entorno escolar, y por las consecuencias emocionales
que ello conlleva para los estudiantes, el
aprendizaje resulta perjudicado. Para
empeorar aún más las cosas, muchos
maestros aceptan “el estereotipo omnipresente de que es casi imposible enseñar a
los adolescentes jóvenes” Por ejemplo, un
estudio longitudinal comparó a 171 maestros de matemáticas, de los cuales la mitad
enseñaba a niños de once años en el último curso de primaria, y la otra mitad a
niños de doce años en el primero de secundaria). Los maestros de secundaria tenían
más probabilidades de considerar a sus
alumnos como desmotivados, como propensos a hacer trampas y como alumnos
a los que había que mantener en su sitio.
Además, comparados con los maestros de
primaria, los de secundaria tendían a esperar menos de sí mismos, creyendo que no
podrían mejorar mucho el rendimiento de
sus alumnos. Estas expectativas menores
tenían un impacto directo en los estudiantes, puesto que al pasar de primero a
segundo curso de secundaria la mayoría
experimentaban un descenso en su motivación y su rendimiento empeoraba. El
hecho de que este descenso estuviera
directamente relacionado con las expectativas de los maestros -en lugar de estarlo sencillamente con el entorno escolar
general, la llegada repentina de la pubertad o alguna otra variable - quedó demostrado por una minoría de estudiantes
cuyos maestros de primer curso de secundaria tenían mejores expectativas respecto a sus estudiantes y también respecto a
su propia capacidad para influir sobre ellos,
comparados con los maestros del último
curso de primaria en este grupo particular de niños. A diferencia de sus compañeros, estos alumnos mostraron un
aumento de la motivación y de su rendimiento a lo largo de, todo un período de
dos años.
Interacción en el aula
Las investigaciones como ésta tienen
implicaciones claras para la interacción

social entre los alumnos y los maestros y
también entre los propios alumnos. Puesto que la salvaguarda de la autoestima, la
solución a las dificultades cognitivas y la
exposición a nuevas perspectivas facilitan
la emergencia de un pensamiento maduro precisamente los procesos críticos, imaginativos y lógicos que necesitará el alumno en su vida adulta, los psicólogos evolutivos están generalmente de acuerdo en
que la cooperación, en lugar de la competitividad, es lo que debería predominar en
la clase, y que la motivación para el aprendizaje debe ser el placer intrínseco que se
deriva de dominar un tema intelectual en
lugar de avanzar en las posiciones que ocupa el propio ego en una competición definida por las puntuaciones. Este énfasis ha
llevado a establecer una distinción entre
el aprendizaje centrado en el ego y el
aprendizaje centrado en la tarea. En el
aprendizaje centrado en el ego, las puntuaciones académicas sólo se basan en el
rendimiento individual en las pruebas, y
los estudiantes se clasifican comparando
a unos con otros. En este entorno, los estudiantes que intentan alcanzar el éxito y fracasan, sienten vergüenza además de obtener malas notas.
Mientras que los estudiantes excepcionalmente buenos se arriesgan al ostracismo
como “sesudos”, “empollones” o “bichos
raros”. En estas condiciones competitivas,
muchos estudiantes -especialmente las
chicas y los estudiantes pertenecientes a
minorías- encuentran más fácil y psicológicamente más seguro ni siquiera intentarlo, evitando así los dolorosos esfuerzos
potenciales para alcanzar tanto el éxito
como el fracaso.
Dada esta reacción, hay que resaltar que
las áreas curriculares en las que han predominado las puntuaciones normalizadas
de logros competitivos -concretamente en
matemáticas y ciencias- son exactamente las áreas en las que las chicas de repente puntúan más bajo en la enseñanza
secundaria que en la primaria, y después
evitan los cursos avanzados, protegiendo
así su autoestima. Como ya sabemos, existen muchas explicaciones plausibles a este
esquema de actuación pero una de las

razones es que los niveles individualistas
y competitivos desaniman a las chicas a
conseguir resultados porque, en general,
las chicas han sido socializadas para ser
cariñosas y no competitivas. El mismo
esquema para evitar las matemáticas y las
ciencias avanzadas es el que siguen
muchos estudiantes de grupos minoritarios, que insisten en la cooperación y en
la colaboración. Parte de la razón que explica este hecho puede ser que viven presiones sociales parecidas en contra de la competitividad. Un resultado adicional del
aprendizaje centrado en el ego es que los
alumnos que resultan etiquetados como
inferiores se consideran condenados al fracaso, y a menudo abandonan la escuela.
En contraste con ello, en el caso del aprendizaje centrado en la tarea las puntuaciones están basadas en la adquisición de ciertas competencias y conocimientos que se
esperan que todo el mundo alcance con el
tiempo y el esfuerzo suficientes. A diferencia del aprendizaje centrado en el ego, el
aprendizaje con implicación en la tarea,
que normalmente utiliza proyectos de
investigación en equipos, grupos de discusión en la clase y grupos de estudio para
el horario extraescolar, permite a todos los
alumnos mejorar si cooperan, y el éxito de
una persona puede propiciar el de otra. En
esta situación, cuando la tarea consiste en
ayudar en lugar de superar a los compañeros, la interacción social de la que disfrutan los adolescentes resulta constructiva para la educación.
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La cooperación en el aprendizaje proporciona beneficios adicionales a los estudiantes cuya enseñanza secundaria constituye su primera exposición amplia a personas de diferentes procedencias -en el
plano económico, étnico, religioso y racial
- , es decir, a ideas y supuestos básicos y
perspectivas que son bastante diferentes
de la suya propia. En este entorno de cooperación, estas diferencias pueden ampliar
las oportunidades para el aprendizaje,
aportando a la clase una gran variedad de
perspectivas como algo motivante y enriquecedor en lugar de considerarlo una
amenaza. Sin embargo, en el entorno competitivo, estas diferencias pueden inducir
a rivalidades, distanciamiento social y hostilidades abiertas, puesto que los adolescentes inseguros protegen su propio concepto del yo, exagerando las diferencias de
grupo y rechazando a cualquiera que
represente una amenaza para su sentimiento de identidad. Cuando observamos
la demografía del futuro, en la que se prevén cada vez más movimientos migratorios de un país a otro, nos damos cuenta
de que a los jóvenes les beneficia muy acertadamente el poder profundizar en la comprensión de los otros grupos para cooperar con ellos.
Objetivos de la escuela
¿Cómo pueden organizarse, en general, las
escuelas de forma que puedan satisfacer
las necesidades cognitivas de cada uno de
los alumnos? En primer lugar, es importante darse cuenta de que las escuelas pueden ejercer una influencia decisiva, tanto
en los logros académicos, como en la imagen de si mismo, como en los éxitos futuros. Demasiado a menudo, se han achacado los malos resultados académicos a
todos los factores posibles, excepto a la
escuela: a la inteligencia innata del alumno, a un nivel socioeconómico bajo, a los
orígenes de la minoría a la que pertenece
el alumno o a la desorganización familiar.
Todos estos factores son, por, supuesto,
relevantes, pero muchos estudios de los
últimos quince años han demostrado que,
una vez se controlan estos factores, algunas escuelas sencillamente educan de una
forma mucho más efectiva que otras (. Y
casi todos estos estudios han averiguado
que las escuelas que presentan una mayor
efectividad comparten una característica
crucial: los objetivos educativos son de alto
nivel, claros y alcanzables, y todo el personal los apoya, empezando por el director de la escuela.
Inicialmente puede parecer contradicto-

rio que los objetivos sean de alto nivel y al
mismo tiempo estén al alcance de todos.
Sin embargo, muchos estudios han averiguado que esta combinación no sólo es
posible; en realidad es crucial, especialmente para los alumnos a los que tradicionalmente sus maestros les han exigido
poco, como los de grupos étnicos minoritarios o de familias pobres. Una serie de
métodos -como exigencias serias sobre la
asistencia a clase y los deberes en casa, la
implicación de los maestros en las decisiones curriculares, un tamaño de clase
que se pueda manejar bien, la asesoría
extraescolar y las actividades deportivas y
del club escolar que fomentan la participación de los estudiantes - conceden más
probabilidades a los profesores para poder
esperar y obtener un mayor nivel de logro,

de todos sus estudiantes.
Los objetivos de la escuela no sólo deben
ser de alto nivel y alcanzables, también
deben quedar claros para todas las personas implicadas. Precisamente porque
muchos adolescentes viven la emergencia
del pensamiento hipotético, se pierden en
un “vértigo de relatividad” con incertidumbres paralizantes lo que les dificulta reconocer las normas.
Bibliografía
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[Berta Mendizabal Antoñanzas · 44.552.002-J]

1. Intervención familiar
El nacimiento de un hijo con discapacidad intelectual supone un acontecimiento impactante en la familia. El hecho se
percibe como algo inesperado, que rompe las expectativas sobre el hijo o hija deseado. En la fase del embarazo, lo normal es
que los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo o la hija que va a nacer;
imágenes físicas y características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar. A lo largo de los nueve meses esas
expectativas se van alimentando esperando con ansia el momento del nacimiento.
La pérdida de expectativas y el desencanto ante la discapacidad (o su posibilidad),
en un primer momento va a ser demoledor; la comunicación del diagnóstico de
la discapacidad produce un gran impacto
en todo el núcleo familiar. La confusión y
los sentimientos de aceptación, rechazo y
culpabilidad se van mezclando incesantemente, surgiendo la pregunta de “por qué
a nosotros”. Así, esta nueva situación altera los esquemas de toda la familia y, la
mayoría de los padres, a pesar de tener
confirmado un primer diagnóstico, inician
un recorrido por distintos especialistas
esperando encontrar una valoración diferente, o al menos más benigna.
El aturdimiento de las primeras semanas
deja paso a sentimientos de sobreprotección y rechazo, sentimientos ambivalentes que deben ser reconducidos.
El periodo de aceptación o no va a depender de muchos factores; entre ellos, la características emocionales y personales de los
progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del recién nacido (si es el primogénito, si es el menor, hijo
único entre hermanos o al contrario, etc.),
el nivel sociocultural y económico, etc.
Ajuriaguerra (1980) afirma que las familias que tienen un hijo/a discapacitado
reaccionan siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares son fuertes, el hecho contribuye a la unión, y el hijo
o hija, o se incorpora en el seno de la familia unida, o los lazos entre el padre y la
madre se estrechan excluyendo al niño/a;
cuando los lazos son débiles tiende a perjudicar al niño/a. Otro factor que interviene de manera especial es la clase social.
Parece ser que las familias de clase baja y
las del medio rural tienden a aceptar mejor
la discapacidad que las de clase social alta
y el medio urbano.
El objetivo debe ser conseguir que el periodo de tiempo adaptativo sea lo más corto

Discapacidad intelectual:
intervención familiar
y socioafectiva
posible con el fin de conseguir situar a la
familia como la principal educadora de su
hijo/a durante los primeros años de vida.
El proceso evolutivo del niño/a con discapacidad intelectual está condicionado por
una serie de factores:
1) Los patrones familiares primarios y proximales:
-Calidad de las relaciones padres-hijos:
afectividad, sensibilidad, conversación.
-Experiencias organizadas por la familia:
juegos, interacciones sociales, experiencias educativas y recreativas.
-Salud y seguridad proporcionadas (higiene, vestido y alimentación).
2) Las características de la familia:
-Características personales de los padres:
salud mental y capacidad intelectual.
-Características no relacionadas con la discapacidad del hijo/a: apoyo social, relación marital, recursos económicos.
3) Factores de riesgo y estresantes para la
familia:
-Tensión familiar por el proceso de crianza y el aislamiento social a lo largo del desarrollo.
-Necesidad de recursos personales y materiales.
-Amenaza para la autoconfianza por la creencia de que no son capaces de educar a
su hijo o hija.
2. Educación del ocio y tiempo libre
El ocio es “el conjunto de actividades que
una persona realiza en su tiempo libre, porque desea hacerlas, sin
presiones externas, con el
objetivo de divertirse,
entretenerse, desarrollarse a sí mismo, o cualquier
otro objetivo que no
implique beneficios materiales”. (Argyle, 1996:3).
En el diseño de un programa de educación del
ocio para personas con
discapacidad intelectual
hay que tener en cuenta
las siguientes cuestiones:
-Las características individuales de las personas
a las que se dirige.

-Las necesidades, motivaciones e intereses.
-Las variables que condicionan el tipo de
ocio específico que realizan.
-Los entornos y escenarios sociales en los
que pueden llevarse a cabo las actividades
de ocio.
-Las habilidades y conductas necesarias
para desenvolverse en el entorno de ocio.
-Las personas que van a llevar a cabo el
programa y el entorno de aplicación.
El objetivo principal de cualquier programa para la educación del ocio debe ser la
vivencia satisfactoria del tiempo libre de
los niños y niñas con discapacidad intelectual en edad escolar. Podemos dividir
los objetivos en función de hacia quién
vayan dirigidos:
1) Objetivos de formación para los padres:
-Sensibilizarles ante la importancia de la
utilización adecuada del tiempo libre por
los beneficios que aporta al niño o a la
niña.
-Identificar los propios patrones de ocio.
-Favorecer actitudes positivas hacia el ocio.
-Incrementar sus competencias como
padres en el campo del ocio.
-Favorecer el intercambio de experiencias
con otros padres.
2) Objetivos referidos a los niños/as y jóvenes con discapacidad:
-Identificar y comprender las características más relevantes del ocio personal.
-Identificar y desarrollar intereses y aficiones.
-Proporcionar recursos para la utilización
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satisfactoria del tiempo libre.
-Reducir las conductas autoestimulatorias
en el tiempo libre.
-Adquirir habilidades y destrezas para relacionarse con los demás.
-Participar en entornos normalizados.
Se trata de diseñar propuestas de ocio ajustadas a las necesidades y motivaciones de
cada niño y niña con discapacidad intelectual con el fin de que puedan aprender
cosas nuevas, se relacionen con otros niños
y niñas con y sin discapacidad, y en definitiva, disfruten de su tiempo de ocio como
cualquier persona.
En cuanto a las propuestas para realizar
en el tiempo libre, pueden diferenciarse
por ámbitos:
a) Ámbito lúdico: aquí el ocio cobra un
carácter de diversión y de descanso que
proporciona una mayor estabilidad tanto
psíquica como física. El juego en el tiempo libre deja de ser una estrategia didáctica para convertirse en una actividad real
de ocio, elegida libremente entre varias
alternativas.
b) Ámbito deportivo: la práctica deportiva contribuye a que el sujeto se desfogue,
se explaye, se sienta aceptado por los
demás, aprenda a trabajar en equipo, sea
más autónomo y mejore su forma física.
c) Ámbito festivo: posibilita unos niveles
de disfrute elevados. Los niños y niñas con
discapacidad tienen que participar en la
preparación del acto festivo puesto que les
da la oportunidad de desarrollar habilidades relacionadas con la organización y el
trabajo. Las fiestas podrán ser familiares,
comunitarias, escolares, etc.
d) Ámbito creativo: relacionado con la educación artística como la música, la pintura, la danza, etc. posee un carácter formativo, cultural, de desarrollo personal y ha
de ser elegida libremente.
e) Ámbito ambiental-ecológico: proporciona el encuentro con la naturaleza en la que
prevalece por encima de todo el divertirse, relajarse y recrearse en los entornos que
ofrece la naturaleza. Los paseos por los jardines, el campo, la jardinería, los deportes
al aire libre, son algunos ejemplos.
f) Ámbito solidario: hasta hace poco tiempo eran las personas con discapacidad los
sujetos directos de acciones solidarias. Sin
embargo, dependiendo de la gravedad de
la profundidad, es interesante despertar
actitudes para llevar a cabo un ocio comunitario y solidario, que fomente la entrega
desinteresada en beneficio de otros. Ejemplos son: ayudar a algún miembro de la
familia en su trabajo, en el cuidado de un
familiar, colaborar con algún vecino, etc.

3. Educación afectivo-sexual
En términos generales, el tratamiento
social dado a las necesidades sexuales y
afectivas de las personas con discapacidad intelectual ha sido, a lo largo de la historia, de negación, cuando no de prohibición expresa. Incluso en la actualidad y a
pesar de los cambios sociales acontecidos
en nuestra sociedad, el modelo social
dominante de sexualidad (destinada al placer, al bienestar, a una mejor salud…), tiende a considerarse como privilegio de unos
cuantos sectores sociales, asociado particularmente a modelos juveniles, entre los
que no se incluyen las personas con discapacidad intelectual.
Con mucha frecuencia, la educación que
se aplica con estas personas tiene como
finalidad conseguir que “no se despierte
su impulso sexual”, por lo que, o bien se
prohíbe expresamente o se hace como si
no existiera. Sin embargo, el miedo está
presente y surge con toda intensidad cuando hay algún acontecimiento relacionado
con el tema (abuso sexual, embarazo).
El control y la vigilancia excesiva a la que
con frecuencia son sometidas estas personas (consecuencia directa de la consabida sobreprotección, que se fundamenta
en buena parte en la idea errónea de su
falta de autocontrol) les lleva a una pérdida de la intimidad, esencial para la sexualidad, condenándoles a la soledad afectiva en ese ámbito de su vida.
En los últimos años han comenzado a realizarse programas de formación para profesionales, que pretenden ofrecer nuevos
conocimientos, más científicos y profesionales, que permitan una actitud más racional y humana hacia la sexualidad y la afectividad de estas personas, enmarcados en
un programa de intervención más global.
En términos generales, los procedimientos y metodologías más recomendables
para el trabajo con estas personas son los
que integran técnicas de rol-playing, dramatizaciones, refuerzo, modelado familiar y entrenamiento conductual.
Hay que tener en cuenta que, para tener
éxito, los programas deben ser prácticos,
concretos y repetitivos.
La finalidad más destacada de la educación sexual y afectiva debe ser que las chicas y chicos con discapacidad intelectual
desarrollen las habilidades, recursos y actitudes que les permitan integrar positivamente su afectividad y su sexualidad en
toda su vida, y en particular en sus relaciones, y que la vivencia de la sexualidad
constituya un elemento de alegría y bienestar y contribuya a una mayor autono-

mía personal. (García Fernández, 2005)
Si bien es cierto que dependiendo del tipo
y grado de la discapacidad las necesidades, capacidades y posibilidades de aprendizaje pueden variar de un individuo a otro,
los objetivos de educación sexual para las
personas que viven con discapacidad intelectual no son diferentes a los de aquellas
que no la presentan, sin embargo, es necesario precisarlos en algunos aspectos de
mayor vulnerabilidad para ellas.
Siguiendo a López Sánchez (2001), se señalan los siguientes objetivos:
-Asegurar que las personas con discapacidad intelectual estén protegidas y se
autoprotejan de los riesgos asociados a la
actividad sexual.
-Hacer real el derecho a la privacidad e intimidad.
-Llevar a cabo programas de educación
afectiva y sexual (formulado desde el punto de vista de los tutores y educadores).
Adquirir educación afectiva y sexual (desde el punto de vista de las personas con
discapacidad intelectual).
Esto en concreto, es hacer lo posible para
que:
-Adquieran los conocimientos posibles.
-Tengan actitudes positivas, respetuosas
y tolerantes hacia las manifestaciones
sexuales propias y de los/las demás.
-Aprendan las habilidades interpersonales más útiles para las relaciones de amistad y, si fuera el caso, de pareja.
-Aprendan prácticas higiénicas, saludables y seguras.
-Adquieran una ética sobre las relaciones
interpersonales que considere como valores fundamentales la igualdad entre sexos,
respeto a la voluntad del otro u otra, tomarse en serio el placer que comparte con el
otro u otra o el dolor que debe evitarle.
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Adaptaciones de centro y aula
para NEE (parálisis cerebral)
[Mª Rosario García López · 47.001.983-B]

R. es una niña de 13 años con Necesidades
Educativas Especiales (NEE) por discapacidad física motriz con afectación cerebral
de tipo espástico (Parálisis Cerebral). Tiene
paraplejia con inmovilidad en las extremidades inferiores. Acaba de ingresar en un
IES por cambio de etapa. A continuación
presentamos una síntesis informativa de los
datos de su valoración psicopedagógica que
precisamos para la resolución del caso:
1. Información sobre la alumna:
-Dificultad en el control postural y en desplazamiento, con problemas en la coordinación.
-Alteraciones en el aspecto motor-expresivo del lenguaje: dislalias, grafías irregulares y dificultad en la estructuración de
las oraciones.
-Utilización de silla de ruedas autopropulsada, por lo que no tiene autonomía de
marcha
-Manipulación y uso funcional de las
manos con ayudas externas.
-Preferencia diestra, utilizando la izquierda como apoyo.
-Presa esférica sin intencionalidad manipulativa (tipo de agarre esférico, en este
caso, involuntario o sin control del mismo),
con movilidad en la mano pero limitada a
movimientos psicomotores gruesos.
-Sin control de esfínteres ni del babeo.
2. Información sobre el contexto escolar
-Cursa 1º de ESO, con nivel de competencia curricular de tercer ciclo de primaria.
-En el centro del que procede recibía apoyo escolar tres veces por semana fuera de
su aula ordinaria.
-El IES cuenta con profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, Fisioterapeuta y Orientador.
-No existe rampa de acceso por ambas
puertas de entrada al centro (solo por la
trasera, sólo hay colocada una rampa en
el acceso del pasillo principal al patio, así
como un ascensor interior.
-Las aulas de primer ciclo de ESO están
colocadas en la planta baja, segundo ciclo
de ESO en la primera y Bachillerato en la
segunda.
-Existen WC en todas las plantas; el gimnasio se sitúa en la planta baja, mientras
que la biblioteca permanece en la primera y el laboratorio en la segunda.

-Los pupitres están dispuestos en fila y con
pequeños espacios laterales, de manera
que cada estudiante está separado y el profesorado puede andar entre ellos.
-Los armarios del aula permanecen en los
laterales del extremos final del aula.
-La mesa del docente está situada sobre
una tarima de 15 centímetros de altura.
Como docente de 1º de ESO se dará respuesta educativa a esta alumna en colaboración con el resto de profesionales. Para
ello se deberá plantear adaptaciones a nivel
de centro y de aula (por separado). Se
incluirán ambos niveles con sus medidas
organizativas en cuanto a:
a) Recursos personales.
b) Recursos o condiciones físico-espaciales.
c) Recursos materiales.
d) Sistemas alternativos y aumentativos
de comunicación.
e) Tecnologías de ayuda.
Las NEE de la alumna se tienen que tener
en cuenta en todo momento. No se ha de
perder de vista que la chica ha de poder
utilizar cada uno de los servicios y estancias del centro, no sólo el aula. A partir de
ahora se van a desarrollar las adaptaciones de acceso a nivel de centro y de aula.
Es fundamental para redactar el caso conocer la definición de la afección de la alumna, aunque es un poco extensa, es necesario conocerla.
La Parálisis cerebral (P.C.) es un estado
complejo: el único elemento que todos los
niños con parálisis cerebral tienen en
común, es la dificultad para el control de
ciertos músculos. Se diferencian de otros
niños que carecen del control de sus extremidades en que estas dificultades no se
deben a ningún daño o parálisis de las
extremidades mismas, como en el caso de
la poliomielitis o luxación de cadera, sino
a una maduración defectuosa de la región
del cerebro que normalmente controla los
movimientos del cuerpo. Aparte de este
elemento común de un control deficiente de las extremidades, que puede variar
desde un grado que apenas se detecta hasta la falta casi completa de control motor
voluntario, los niños con parálisis cerebral
comparten pocas otras cosas. En efecto es
difícil encontrar dos niños con P.C., que
sean semejantes, ya que el daño en la
maduración cerebral puede tomar muchas
formas diferentes, algunas veces se afecta,

además del control motor, su inteligencia,
visión, audición lenguaje y estado emocional. En unos pocos niños se encuentran
afectadas grandemente todas estas capacidades; en otros, algunas capacidades se
afectan mucho, otras sólo levemente.
Se puede definir de manera formal la P.C.
como un “trastorno del movimiento y la
postura como resultado de un defecto o
una lesión permanente no progresivo en
el cerebro inmaduro, pero se debe tener
cuidado de no hacer confuso el hecho de
que las personas con P.C. varían ampliamente de una persona o otra.
La parálisis cerebral no es una enfermedad ni debe tratarse como tal.
Parálisis cerebral espástica
Este es el grupo más amplio. Alrededor del
75% de niños con P.C., presentan espasticidad, que es la rigidez intensa del movimiento y la incapacidad de relajación de
los músculos debido al daño en la corteza
cerebral con afección de los centros motores. La extensión del impedimento varía,
en la monoplejía, solo una de las cuatro
extremidades se afecta: en hemiplejía, se
afecta un lado del cuerpo, brazo y pierna
derecha o la izquierda. En la paraplejía, se
afectan solo las piernas. Mientras que en
la cuadriplejía (llamada algunas veces
diplejía cuando se afectan más las piernas
que los brazos) las cuatro extremidades se
encuentran espásticas.
La Parálisis Cerebral espástica se produce
normalmente cuando las células nerviosas de la capa externa del cerebro o corteza, no funcionan correctamente.
Una vez definida la afección introducimos
la propuesta de adaptaciones de acceso
tanto a nivel de centro como de aula para
dar respuesta a la alumna:.
a) Recursos personales

Adaptaciones a nivel de centro:
-Necesita que el centro cuente con maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como Fisioterapeuta y Cuidador. Éste último se ocupará de los aspectos relacionados con el
desplazamiento de la alumna, la alimentación y el aseo personal.
-Además debe asistir al centro el Equipo
Específico de Discapacidad Motórica para
la adaptación del puesto escolar de la
alumna, la adaptación para el acceso al
ordenador, así como las adaptaciones de
acceso a la comunicación. Además proporcionará orientaciones a los profesores
que van a atender a la alumna.
Adaptaciones a nivel de aula:
-Necesitará que en determinadas asignaturas, como son Tecnología y Dibujo, entre
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dentro del aula de referencia el maestro de
Pedagogía Terapéutica para compensar
sus dificultados motrices.
b) Recursos o condiciones físico ambientales

Adaptaciones a nivel de centro:
-Se deberían eliminar las barreras arquitectónicas para permitir que la alumna
pueda acceder a todas las dependencias
del centro, incluido el patio de recreo. Debe
haber una rampa en la puerta de entrada.
Así mismo debe haber rampas para acceder a todas las plantas del centro por si se
estropea el ascensor o hay una situación
de emergencia.
-Las puertas deben tener la anchura suficiente para que entre la silla de ruedas así
con la manilla con una altura que permita el acceso de la alumna y en forma de
palanca o de una barra horizontal que se
accione presionando.
-Es preciso un ascensor, que como se nos
informa en el caso, ya existe. Éste debe ser
lo suficientemente amplio para que quepa una silla de ruedas y un adulto. Además
los pulsadores deben estar a una altura que
permita su acceso desde la silla de ruedas.
-Es necesario que haya una sala de fisioterapia para la adquisición y desarrollo de
las habilidades motoras.
-Debe haber baños adaptados para el acceso de la alumna con silla de ruedas que
tengan una superficie suficiente que permita su maniobrabilidad. Además, es necesario un espacio para poder colocar una
mesa y realizar en ella los cambios de pañal
cuando sea necesario.
-Los lavabos deben ser suficientemente
altos y sin pie para poder meter la silla de
ruedas por debajo, tener grifos monomandos y espejo colocado a una altura conveniente. Como la alumna tiene dificultades
manipulativas deberán probarse distintas
soluciones en la ubicación y uso del jabón,
la toalla y el papel higiénico y la utilización
de la cisterna. De esta manera se consigue
una mayor colaboración del alumno en las
actividades de aseo. Conviene que el WC
sea sin pie y colocado a una altura similar
a la de la silla de ruedas para facilitar la
transferencia, es decir, el paso de la silla al
WC y viceversa.
-Los Interruptores deben ser instalados a
una altura que permita su utilización a la
alumna en silla de ruedas.
-En el laboratorio, el aula de tecnología, la
biblioteca, aula de ordenadores, etc. las
mesas y piletas se colocarán a una altura
adecuada para que puedan ser utilizadas
por los alumnos en silla de ruedas.
Adaptaciones a nivel de aula:
-Es necesario que el aula sea lo suficien-

temente amplia y que la distribución de
las mesas (estaban colocadas en filas y en
pequeños espacios individuales) permita
los desplazamientos y giros de la alumna
con la silla de ruedas. Además debe quitarse la tarima para que la alumna pueda
acceder a la mesa del tutor.
-La puerta debe tener la anchura suficiente para que entre la silla de ruedas así con
la manilla con una altura que permita el
acceso de la alumna y en forma de palanca o de una barra horizontal que se accione presionando.
-La altura de la pizarra, perchas, armarios,
estanterías y caballetes de pinturas debe
ser modificada para que puedan ser utilizados por todos los alumnos, incluido la
alumna que use la silla de ruedas.
-Seleccionar y colocar tiradores en puertas y armarios que puedan ser utilizados
por la alumna que tiene problemas de
manipulación.
c) Recursos materiales

Adaptaciones a nivel de centro:
-En el aula de fisioterapia se necesitará
material específico para el tratamiento de
la alumna, como pueden ser: colchonetas,
camilla, lastres, cuñas, etc.
-Para los cambios de postura y para el cambio de pañal se necesitará una grúa y camillas.
-Las manillas de las puertas deberán ser
en forma de palanca o de una barra horizontal que se accione presionando.
-En los baños, los lavabos serán sin pie con
grifos monomandos.
-En las aulas de laboratorio, tecnología,
biblioteca, etc. deberá haber mesas adaptadas para la silla de ruedas.
Adaptaciones a nivel de aula:
Adaptar materiales de uso común:
-Juguetes adaptados con pulsadores.
-Juegos de mesa fijados con velero.
-Materiales didácticos de tamaño adecuado a la prensión, magnéticos, plastificados, fijados con velcro, ventosas o elásticos.
-Adaptaciones para la manipulación (pulseras lastradas, férulas, punzones, etc.).
-Atriles para la verticalización de los materiales.
-Lápices y rotuladores gruesos o con adaptaciones, en el caso de la alumna, el agarre es esférico.
-Materiales complementarios para tareas
escolares adecuadas y adaptadas (gomas,
sacapuntas, grapadora, tijeras, etc.).
-Adecuación de libros en manipulación,
tamaño de letras, contraste de colores, etc.
-Ordenador personal y las adaptaciones
de acceso: carcasa, pulsador, ratón adap-

tado esférico, licornio, puntero…
-Programas de ordenador por barrido y
emuladores de teclado en pantalla.
-Soporte informático para acceder a las
tareas escolares.
-Pasapáginas.
d) Sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación

Adaptaciones a nivel de centro:
-Sería conveniente que los compañeros de
centro conozcan el tablero de comunicación que utiliza la alumna para que favorecer la comunicación entre ellos.
Adaptaciones a nivel de aula:
-En el caso de la alumna, utilizaremos un
tablero de comunicación para facilitar la
comprensión del mensaje de la alumna
puesto que presenta dificultades articulatorias y de estructuración del lenguaje.
e) Tecnologías de ayuda

Adaptaciones a nivel de centro:
-Grúas de transferencia.
-Grúa bipedestador.
-Camillas eléctricas.
Adaptaciones a nivel de aula:
-Ordenador personal.
-Adaptaciones de acceso para el ordenador: carcasa para el teclado, ratón con joysticks puesto que el tipo de agarre de la
alumna es esférico, teclado de conceptos.
-Electromiógrafo para el entrenamiento
motor.
-Baba-stop para controlar el babeo.
-Programas para el ordenador, como clic,
jclic, Ale I y II, etc. Ale Iy II son programas
para el acceso al lenguaje escrito para
niños y niñas con discapacidad motora
cuya manipulación y habla se encuentran
seriamente afectadas.
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[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]

La respuesta educativa debe basarse en el respeto y en la consideración de las diferencias
individuales y partir de una necesaria evaluación de las necesidades y competencias del
alumno para poder así adoptar decisiones en
cuanto a la modalidad de escolarización más
adecuada qué recursos personales y/o materiales necesita y si es necesaria la adopción
de medidas de adaptación de acceso al currículo o de los elementos que lo integran.
Para diseñar la intervención educativa con
este alumnado, es necesario partir del conocimiento de sus características personales. El
profesorado debe conocer tales características y saber cuáles y en qué grado se dan, para
poder elaborar y adaptar los programas de
acuerdo a las necesidades educativas que
demanden en cada caso particular.
La evaluación psicopedagógica constituye el
primer paso en la organización de la respuesta educativa, en ella se analizan los
factores personales y contextuales, familiares o escolares, que inciden en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje para planificarlos con la mayor garantía.
La evaluación psicopedagógica es el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger,
analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su
interacción con el contexto escolar y familiar
y su competencia curricular.
Constituye el paso previo a la intervención
educativa especializada o compensadora. Por
ello, se realiza antes de la escolarización, de
la elaboración de la adaptación curricular y
de la incorporación a cualquiera de los programas del período de transición a la vida
adulta. También cuando un cambio significativo en el alumno o alumna lo aconseja.
La evaluación psicopedagógica tiene un carácter interdisciplinar (intervienen diferentes
profesionales), contextualizado (recoge información relevante del contexto familiar y escolar) y participativo (aportaciones del profesorado de los diferentes niveles educativos, de
otros profesionales que intervienen con el
alumno o alumna en el centro docente y de
los representantes legales del alumnado).
Necesidades Educativas Especiales derivadas de los rasgos diferenciadores en las distintas áreas del desarrollo
Dentro de la amplitud existente en las diferencias individuales, pueden señalarse algunas características de desarrollo diferenciadoras del alumnado con discapacidad intelectual, si bien tales rasgos que, por su mayor
frecuencia de aparición, singularizan su desarrollo pueden presentarse de forma más acusada en determinados alumnos/as:

Respuestas del sistema educativo al
alumnado con discapacidad intelectual
Área psicomotora

Área de la Socialización

Aunque no se puede establecer un patrón único de desarrollo psicomotor, si se pueden señalar características generales que pueden
estar presentes como rasgos diferenciadores:
-En los aspectos relativos a la dinámica general: torpeza motora, debilidad motora, deficiente coordinación motora e inestabilidad
psicomotriz.
-La motricidad se caracteriza por: débil coordinación manual, prensión y manejo de objetos; los reflejos arcaicos de prensión pueden
estar debilitados y tardan más en desaparecer; la relajación y control segmentario de los
distintos miembros se alcanza con dificultad.
-Los movimientos de las piernas se caracterizan por la hipotonía y falta de coordinación.

En esta área Fierro señala como características más sobresalientes las siguientes:
-Adoptan estrategias orientadas a la evitación
del fracaso más que a conseguir el éxito.
-Prevalece el lugar de control externo, consistente en el sentimiento y creencia de que los
acontecimientos que le ocurren y que dominan su vida estan fuera del control propio,
dominados por el azar o las acciones de otros.
-Tienen un estilo heterodirigido, dependiente de las indicaciones que otras personas le
proporcionen en su actuación sobre el medio.
-Se observan frecuentes sentimientos de frustración, su hiperactividad y labilidad emocional, vulnerabilidad al estrés y a reacciones de
ansiedad, y un pobre concepto de sí mismo.
-Reducida capacidad de autocontrol y de aplazamiento de la gratificación o del refuerzo.
Sus mecanismos de autorregulación son
pobres, y sus estrategias de defensa inmaduras y rudimentarias, prevaleciendo mecanismos defensivos menos funcionales, como la
represión, fijación y negación.
Las necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad intelectual, como
señala Font (1994) tienen que entenderse dentro de un continuo de grados diferentes y que
son relativas tanto a los factores internos del
niño/a como a las disponibilidades de recursos adecuados en su entorno. En general,
teniendo en cuenta estas consideracioes,
podemos hacer referencia a las siguientes
necesidades educativas:

Área cognitiva

Fierro (1990) divide en cuatro bloques las disfunciones o estrategias cognitivas deficitarias
de los sujetos con discapacidad intelectual:
deficiencias en la metacognición, en particular acerca del funcionamiento de su memoria; deficiencias en los procesos ejecutivos o
de control cognitivo; limitaciones en procesos de transferencia o generalización de una
situaciones y tareas a otras; y limitaciones en
el proceso mismo de aprender y , sobre todo,
en el flexible y adaptativo manejo del aprender a aprender.
Área del lenguaje y la comunicación

Para Mayor (1987) el grado de afectación del
lenguaje está en función del grado de la discapacidad intelectual, caracterizándose en
general, por los siguientes rasgos:
-Desarrollo fonético y fonológico: Los fonemas aparecen en la misma secuencia que en
el desarrollo normativo, si bien mas tardíamente y con dificultad en la articulación de
algunos fonemas y grupos silábicos.
-Desarrollo léxico: El vocabulario comprensivo siempre es mejor que el expresivo, la cantidad de vocablos y las relaciones entre ellos
son muy reducidas. También se puede apreciar dificultades para captar la estructura silábica y fonológica de la palabra.
-Aspectos morfológicos y sintácticos: cuanto
mayor es el grado de discapacidad, más dificultades se observan en el uso sintáctico
correcto del lenguaje mas alla de lo esperado
para el niño/a en el estadio preoperacional.
-Aspectos pragmáticos: la interacción madrehijo en los primeros meses se caracteriza por
la menor reactividad e iniciativa del niño/a
con discapacidad intelectual a las actividades prelocutivas.

Necesidades relativas a capacidades básicas

El alumnado con discapacidad intelectual
presenta un ritmo de desarrollo diferente en
el ámbito psicomotor, cognitivo, del lenguaje y social que requiere una estimulación adecuada a lo largo de los primeros años de escolarización. Se trata de ofrecer una atención
educativa especializada que favorezca el desarrollo psicoevolutivo y sus habilidades para
aprender. Sus mayores necesidades son:
-La mejora de su capacidad perceptiva visual
y auditiva, los procesos de discriminación y
reconocimiento de los estímulos visuales y
sonoros.
-El desarrollo de las habilidades y destrezas
motoras implicadas en la coordinación dinámica general, el control postural, las conductas motrices de base, las habilidades motrices finas y el proceso de lateralización.
-La estimulación de las funciones cognitivas
básicas, atención y memoria, así como de los
procesos de representación, simbolización y
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abstracción que conduzcan a la superación
y completación de los estadios evolutivos.
-La adquisición y consolidación del lenguaje oral expresivo y comprensivo, atendiendo
tanto a la voz y a la articulación de los sonidos de la lengua como a la comprensión y
construcción del discurso (la adquisición del
vocabulario básico y el empleo de las estructuras morfosintácticas).
Necesidades relacionadas con los ámbitos o
áreas del currículo

Los aprendizajes escolares con mayor carga
de abstracción, que se apoyan en la representación y en la simbolización, son los que
mayor dificultad plantean al alumnado con
discapacidad intelectual y los requieren de la
escuela el empleo de medios y recursos de apoyo. Sus necesidades más relevantes en relación a los ámbitos y áreas del currículo son:
-El empleo de estrategias metodológicas específicas para el aprendizaje de la lectoescritura, apoyadas en la globalización, en los estímulos visuales, en la funcionalidad y en la significación de las actividades lectoescritoras
desde las primeras fases del aprendizaje.
-La adquisición de los conceptos matemáticos básicos y el aprendizaje de la numeración,
el cálculo y la resolución de problemas a través de actividades directas con los objetos y
con el espacio en las que la experiencia sensorial y la visualización de las acciones sirvan
de base para la representación y simbolización de la realidad.
-La aprehensión, organización y asimilación
de los contenidos de los diferentes ámbitos o
áreas del currículo mediante la utilización de
claves y referentes visuales, mapas conceptuales o diagramas que faciliten la estructuración de la información.
-El empleo de materiales didácticos específicos o de materiales curriculares de uso general adaptados a sus posibilidades perceptivas,
manipulativas, cognitivas y verbales, especialmente la adaptación de los textos con
mayor complejidad y nivel de abstracción.
-La adquisición y realización de forma autónoma de los hábitos básicos relacionados con
la alimentación, la higiene, el vestido y el desenvolvimiento en el hogar, el centro escolar
y en los entornos comunitarios.
-La adquisición de las habilidades sociales
que favorezcan su participación en los grupos sociales en los que se desenvuelve su vida,
la eliminación de las conductas inadaptadas,
la autorregulación conductual y la planificación de las acciones propias.
Las modalidades de escolarización
Las modalidades de escolarización que se describen a continuación son las recogidas en 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 especiales asociadas a sus capacidades
personales:
· Escolarización en un grupo ordinario a tiempo completo: el alumno o alumna sigue la
programación común con las adaptaciones,
refuerzos y apoyos que precise, por parte del
profesorado ordinario, para participar en las
unidades didácticas del grupo.
· Escolarización en un grupo ordinario con
apoyos en periodos variables: el alumno/a
desarrolla una parte de la actividad escolar
en su grupo de referencia y puede recibir atención personalizada dentro y fuera de ésta.
· Escolarización en un aula de educación especial: se adopta esta modalidad cuando, por
sus especiales características o grado de discapacidad, las necesidades no pueden ser
satisfechas en el aula ordinaria. Estos alumnos y alumnas comparten algunas actividades que se organizan en las aulas ordinarias,
y en los espacios y tiempos comunes, según
sus posibilidades.
· Escolarización en un centro específico: está
indicada para aquellos casos en los que las
especiales características del alumnado o su
grado de discapacidad y sus necesidades educativas especiales no pueden ser satisfechas
en régimen de integración.
Medidas educativas
La educación del alumnado con discapacidad intelectual, como la de otros escolares
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, debe realizarse en el
marcode una escuela inclusiva entendida
como una escuela única en la que cada niño
encuentra los apoyos necesarios para su
aprendizaje y desarrollo. Esta escuela elabora su proyecto curricular y su reglamento de
organización y funcionamiento diseñando,
perfilando y planificando los apoyos requeridos por el alumnado en el contexto escolar,
con la finalidad de ajustar la respuesta educativa a sus necesidades y estilo de aprendizaje, mejorar su funcionamiento en el medio
en el que está y para mejorar, en definitiva, su
calidad de vida. Los apoyos que el sistema
educativo pone a disposición del alumnado
con necesidades educativas especiales son
un conjunto de medidas recogidas en el
Decreto 147/2002, Decretos 230 y 231 del 2007
y en la Orden 25 de Julio del 2008 y que a continuación se describen:
A) El refuerzo educativo

El refuerzo educativo es una acción docente
que ha de aplicarse cuando se constata que
un alumno o alumna o un grupo encuentra
dificultades para determinados aprendizajes
o la realización de actividades de una unidad

didáctica. Estas dificultades se detectan en el
proceso de evaluación continua. El refuerzo
es una medida cotidiana que el profesorado
aplica a un alumno/a de forma esporádica,
si las dificultades se presentan en un momento concreto, o de forma sistemática si se trata, por ejemplo, de un alumno/a con necesidades educativas especiales. En este caso, se
realiza una programación de actividades de
refuerzo que se aplica en el aula ordinaria, en
el aula de apoyo o en ambas, dependiendo
del grado de dificultades.
B) Las adaptaciones curriculares

Cuando un alumno o alumna tiene necesidades educativas especiales el equipo educativo que le atiende, coordinado por el profesor/a tutor/a elabora una adaptación del currículo. Para ello cuenta con el asesoramiento
del orientador/a del centro y la colaboración
de los maestros/as especialistas de apoyo a
la integración (educación especial o audición
y lenguaje). La adaptación curricular es una
medida pedagógica que consiste en analizar
la situación del alumno o alumna para ofrecerle una respuesta educativa ajustada a sus
necesidades educativas especiales y al nivel
de competencia curricular que presenta en
ese momento. Se definen en la Orden de 13
de julio de 1994 (ver sección de normativa)
como “un proceso de toma de decisiones
sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, mediante la
realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos
elementos que lo constituyen”.
En el caso de las adaptaciones curriculares
individualizadas (ACI), se trataría de realizar
para un solo alumno, una serie de modificaciones en los elementos básicos del currículo (objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación) o en los elementos de
acceso al mismo.
En el primer caso se trata de modificar, reformular o ampliar la propuesta de objetivos y
contenidos, así como los criterios de evaluación establecidos con carácter general para
el grupo de referencia.
Las adaptaciones curriculares poco significativas suelen introducir algún recurso de acceso al currículo, por ejemplo, el uso de un
medio de comunicación alternativo (el Braille en el caso de ciegos) o el uso de medios
didácticos o metodológicos especiales, o la
aplicación de programas para el desarrollo de
determinadas capacidades, habilidades o destrezas básicas.
También pueden modificarse, y sería una
adaptación de menor significación, la metodología, los recursos didácticos y los instrumentos de evaluación que se emplearán.
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La adaptación curricular persigue dar una respuesta ajustada a cada niño para obtener el
máximo desarrollo de sus capacidades.
C) Otras medidas educativas

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, se contemplan en la normativa en vigor otras medidas que complementan a las anteriores y contribuyen a facilitar el
proceso de enseñanza y de aprendizaje:
-Flexibilización de la duración del período de
la escolaridad obligatoria: los alumnos con
necesidades educativas especiales pueden
permanecer un curso más en el segundo ciclo
de la educación infantil, si esta medida es
beneficiosa para su socialización y contribuye al desarrollo de las capacidades previstas
para esta etapa educativa. También y con el
mismo fin pueden permanecer un curso más,
sobre los establecidos con carácter general,
en la educación primaria y en la educación
secundaria (Decreto 147/2002).
-Prioridad en el acceso al Bachillerato y a la
Formación Profesional: los alumnos/as con
necesidades educativas especiales asociadas
a discapacidad, con una minusvalía reconocida superior al 33%, que hayan obtenido el
título de graduado en educación secundaria,
tienen prioridad para acceder al bachillerato
y a la formación profesional específica (Ley
1/1999 y Decreto 147/2002). La normativa
específica establece un porcentaje del 3% de
plazas destinadas a este fin.
-Cursar el Bachillerato fraccionando en dos
bloques las materias que componen el currículum de cada curso: los alumnos/as con
necesidades educativas especiales asociadas
a discapacidad, podrán solicitar la realización
en régimen escolarizado de los cursos que
forman la etapa fraccionando el currículo.
-Medidas especificas para la Formación Profesional: en los Decretos que regulan las enseñanzas de los ciclos formativos de grado
medio y de grado superior y en la Ley 1/1999,
se establece que se podrán realizar adaptaciones curriculares para los jóvenes con necesidades educativas especiales por razón de
discapacidad que cursen estas enseñanzas.
Igualmente, los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, que cursen los ciclos formativos
de formación profesional específica, están
autorizados a presentarse a la evaluación y
calificación un máximo de seis veces (Orden
de 18/11/1996).
Las pruebas de acceso a los ciclos formativos
se pueden realizar con adaptaciones de tiempo y medios, cuando la discapacidad así lo
justifique si ésta le impide realizarla con los
medios ordinarios (Decreto 147/2002).
-Medidas especificas para los Centros Específicos de Educación Especial (Orden

19/9/2002):
· Etapa de educación básica obligatoria: de
diez cursos de duración organizada en ciclos.
El currículo de la etapa toma como referente
el de la Educación Primaria para la elaboración del Proyecto Curricular y las adaptaciones curriculares idividualizadas. Dentro del
continuo que abarca desde la atención a los
aspectos más básicos del alumnado hasta las
situaciones mas instruccionales, también
podran tomarse como referente algunos elementos del curriculo de la Educación Infantil, Primaría, incluso, de la Educación Secundaria Obligatoria.
· Programas de transición a la vida adulta: pueden desarrollarse en un continuo que va desde la adquisición de habilidades de autonomía y autocuidados hasta el aprendizaje de
tareas que permitan algunas posibilidades de
ocupación o empleo.
· Programas de Garantía Social (actualmente
Programas de Cualificación Profesional Inicial Específicos -PCPI-): Esta medida de atención a la diversidad quiere contribuir a evitar el abandono escolar, abrir nuevas expectativas de formación, y favorecer el acceso a
la vida laboral cualificada. Concretamente la
Orden del 24 de Junio del 2008 que regula los
PCPI especifica que están destinados al alumnado mayor de 16 años que no haya obtenido el título de Graduado en ESO, con el objetivo de que todos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de
nivel 1 de la estructura actual del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así
como que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus
competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas”.
También se ofertarán PCPI específicos dirigidos a alumnado de Necesidades Educativas
Especiales. El número de alumnos/as por grupo dependerá del tipo de discapacidad o trastorno:
· Discapacidad intelectual: máximo 8.
· Trastornos graves del desarrollo: máximo 5.
· Trastornos graves de conducta: máximo 5.
· Alumnado con pluridiscapacidad:máximo 6.
A modo de conclusión, queremos señalar que
el Plan de orientación y Acción Tutorial debe
contemplar el ajuste de la oferta educativa a
la diversidad del alumnado que integran las
aulas de los institutos; incluyendo a los discentes con necesidades educativas especiales debidas a condiciones personales de discapacidad mental. El Orientador/a será el
encargado de dinamizar este proceso, facilitado por las características de operatividad y
flexibilidad del curriculum, a través de los tutores/as y en coordinación con los Equipos Educativos. Una escuela comprensiva, abierta a

la diversidad, ha de fomentar la diferencia
como un valor educativo, ofreciendo sus
estructuras ordinarias para articular este proceso facilitador de una Escuela Inclusiva donde tienen cabida todos.
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Plan general de actuación para
afrontar conductas conflictivas
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

Este artículo trata sobre cómo afrontar las
posibles conductas conflictivas que se puedan dar tanto en el aula como en el centro
escolar. Pretende ayudar al profesorado para
mejorar tanto la docencia como la convivencia en el centro y pretende ofrecer los
medios que debemos tomar los profesores
y profesoras tanto de primaria como de
secundaria para conseguirlo.
Para poder aplicar un plan de actuación para
la resolución de conflictos o conducta conflictivas dentro del centro escolar, lo primero que se debe hacer es crear, en el caso de
no tenerlo, un Reglamento de Régimen
Interno que especifique de manera clara
y concisa cuales serán las pautas esenciales de convivencia a seguir por todos los
miembros de la comunidad educativa,
incluyendo obviamente tanto a alumnos
como a docentes, ya que no podemos pensar que los conflictos solo pueden aparecer entre alumnos. Es posible que estos
conflictos que tengamos que resolver estén
provocados por una diferencia entre un
alumno y un profesor.
Es necesario por tanto que revisemos el
Reglamento de Régimen Interno de nuestro centro, ya que en muchos casos, estos
Reglamentos se limitan a una enumeración
de derechos y deberes de los miembros de
la comunidad educativa, lo cual no es suficiente para establecer planes con garantías
para la resolución de conflictos.
Las pautas esenciales a tener en cuenta para
esta modificación serán la coherencia entre
lo que se pretende y la forma de conseguirlo, la concreción suficiente en la definición
de sus reglas, la flexibilidad dentro de su formulación, que sean participativos, que se
complementen con otros planteamientos
institucionales y que sea propio del centro
al que se va a aplicar, ya que no en todos los
centros se debe actuar de la misma forma.
Para la resolución de faltas vamos a dar
unos pasos a seguir que se enumeran a
continuación.
-Premediación.
-Constitución del tribunal.
-Exposición del problemas.
-Comprensión del problema.
-Acuerdo final.
En esta primera parte del artículo abarcamos los primeros apartados. Vamos por tanto a realizar ahora el estudio de los tres últimos apartados.

· Comprensión del problema: En esta fase
cada una de las partes deberá resumir la
exposición que ha hecho sobre el problema
la parte contraria. De esta forma el jurado
se asegurará de que ambos contendientes
se han comprendido mutuamente y podremos entrar por tanto en un diálogo cuyo fin
será que entre las dos partes sean capaces
de llegar a un acuerdo de arreglo y no sea
necesario que el jurado imponga un dictamen final objetivo e imparcial, ya que en
estos casos es más difícil el cumplimiento
final de la resolución que si han sido las propias partes las que han llegado a un acuerdo. En este momento del proceso, se dará
un turno a réplica a cada parte para que pueda matizar alguna de las ideas que la parte
contraria ha expuesto en la fase anterior y
con la cual no esté del todo de acuerdo. De
esta forma el jurado se asegurará de conocer un poco mejor la realidad de la situación
que ha llevado a esta confrontación.
· Resolución del problema: En esta quinta
fase para la resolución de conductas conflictivas, se entrará en un debate, moderado por el mismo miembro del jurado que
moderó durante la exposición del problema por parte de cada contendiente, en el
que se buscará llegar a un acuerdo entre las
dos partes y en el cual ninguna de las partes salga beneficiada respecto a la otra. Esta
fase es sumamente delicada por la complejidad de llegar a acuerdo. Para hacer más
asequible este acuerdo, la tarea del jurado
será:
-Incentivar la creatividad de posibles soluciones que sean justas e imparciales.
-Ver hasta qué punto están dispuestos los
contendientes a ceder y qué exigen como
contrapartida a la otra parte.
-Ver si detrás de cada idea se esconde, con
algún tipo de doble sentido, alguna otra idea
que pueda desembocar en otro conflicto
posterior.
-Favorecer el diálogo directo para que los
alumnos, tanto los implicados directamente en el litigio como los que no lo están,
aprendan a respetar y conocer los sentimientos de cada una de las partes que plantean
el conflicto.
-Buscar puntos de entendimiento (especialmente si el problema es de relación).
-Provocar una negociación que lleve hasta
el deseado acuerdo entre partes.
Como esta fase no puede ser eterna, es necesario que el moderador agilice el debate e

intente evitar los puntos donde no hay posibilidad de acuerdo buscando pactos en esos
puntos. Para ello, el jurado puede replantear ciertas partes del conflicto con el objetivo de que se cambien los puntos de vista de
las partes y posibilitando una nueva vía de
arreglo o acuerdo entre los contendientes.
En estos pactos, es necesario que se intente conseguir que lo que cada una de las partes implicadas pierda por un lado lo gane
por otro para no perjudicar a nadie.
Podría darse el caso de que las partes contendientes no sean capaces de llegar a acuerdo. Es en estos casos cuando el jurado deberá hacerse participe con un veredicto de
resolución que sea lo más ecuánime posible. Es necesario que en esta resolución
estén todos los miembros del tribunal de
acuerdo, pues evitará suspicacias de parcialidad en ambas partes del conflicto, y
conseguiremos por tanto que se ejecute la
resolución, ya que si no todo el jurado se
pone de acuerdo, puede darse el caso de
que alguna de las partes que se pueda sentir perjudicada, evite llevar a cabo la resolución escudándose en que alguien del
jurado le da la razón.
· Acuerdo final: Esta es la fase final del proceso de resolución del conflicto, y en ella
intentamos plasmar por escrito el acuerdo
al que se ha llegado tras la negociación. Para
llevar a cabo este cometido, el jurado redactará un texto donde se plasme claramente
los siguientes puntos:
-Una descripción de las partes en conflicto,
indicando los nombres, edades, cursos y
tutores. Si en algún caso particular se considerase necesaria alguna otra característica de alguna de las partes, también se puede incluir en este primer apartado.
-Una explicación detallada de en qué consiste el conflicto especificando claramente
cuál es el punto de vista de cada una de las
partes.
-Un resumen de las ideas más importantes
que se han tratado durante el debate que se
produjo en el apartado de comprensión y
más tarde durante la negociación entre las
partes en busca de un arreglo equitativo.
-Por último, se concluirá con una explicación detallada de cuál es el acuerdo alcanzado entre ambas partes. En este caso de
que el acuerdo no se llegase a producir, también será necesario que se especifique este
hecho y se indique cuál es la resolución propuesta por el jurado.
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¿Qué es la modalidad?

[Herminia Sánchez Rossi · 48.904.615-Z]

La categoría lingüística de la modalidad
recoge las diferencias existentes entre
enunciados que expresan las distintas posiciones de los hablantes. El interés filosófico por la modalidad se da ya desde el propio Aristóteles. Kant considera que “todo
juicio posee una determinada modalidad”.
Y a partir de é, en la concepción filosófica
de la modalidad predomina una interpretación epistemológica: “representa la
expresión del grado de certeza del hablante sobre lo enunciado. De este modo, se
distinguen tres tipos de modalidad considerando tres conceptos fundamentales:
necesario, posible e imposible.
Los lingüistas han seguido a los lógicos en
su concepción de la modalidad, pero reconociendo siempre que las lenguas no se
acomodan necesariamente en sus distinciones internas a las distinciones lógicas
por diversos motivos: uno de ellos, sostiene que se multiplican en las lenguas las
expresiones susceptibles de reflejar una
misma modalidad lógica, y otro, sin embargo, señala la idea de cómo un solo instrumento lingüístico es utilizado para expresar diversos tipos de modalidad. De este
modo, se utiliza una perspectiva más abierta, la funcional, y por el contrario, se niega las ideas de la Tradición Gramatical
“relación biunívoca entre categoría gramatical y función”.
Por otro lado, la tradición europea del análisis lingüístico, se ha propuesto establecer
una doble distinción de la modalidad
siguiendo los postulados de Jakobson: la
modalidad del enunciado y la modalidad

de la enunciación. En la primera, no intervienen factores externos al signo lingüístico. Hace referencia a cómo el hablante sitúa
la proposición con respecto a la verdad:
posibilidad, certidumbre e imposibilidad.
Y en la segunda, por el contrario, sí intervienen factores que atañen a l forma de
comunicación entre hablante y oyente (universo emisor y receptor): mandato, pregunta o declaración. En ella intervienen factores exteriores al signo lingüístico.
Por otra parte, Bally basándose en la lógica escolástica distingue en toda oración
entre: dictum y modus. El dictum es la idea
que se transmite (modalidad del enunciado) y el modus hace referencia a los elementos que indican la expresividad del
hablante (modalidad de la enunciación).
Ante todo esto cabe plantearse: “¿Qué es
la modalidad? Algunos prefieren referirse
a ella como la actitud del hablante. Su presencia está relacionada con el nivel de la
adecuación. Es éste el nivel pragmático, es
decir, la relación entre el texto y el contexto. Pero dentro de dicho nivel, no se relaciona tanto con los elementos deícticos
sino con los funcionales (“actos de habla”,
Searle y Austin). Todo emisor a la hora de
transmitir un mensaje tenemos una determinada intención comunicativa, es decir,
pretendemos comunicar algo. De esa
intención surge la modalidad.
Podemos decir que en español existen tres
modos, es decir, tres maneras de expresar
la actitud del hablante. Nos referimos al
modo indicativo, subjuntivo e imperativo.
El indicativo es el modo de la realidad, es
el objetivo, mientras que el subjuntivo, por

el contrario, es el modo de la virtualidad,
expresa la actitud del hablante desde su
temor, deseo, duda. Por tanto, el indicativo es subjetivo y ofrece la significación del
verbo sin actualizar. También tenemos el
imperativo, cuya función es expresar un
mandato del emisor con respecto al receptor. Se espera un determinado comportamiento por parte del oyente a la hora de
interpretar un determinado mensaje.
La expresión de la duda, la hipótesis y el
contraste hacen de la modalidad un uso
cotidiano del que no somos apenas conscientes. Cuando expresamos una duda
ante un suceso, también cuando compararemos dos realidades o conceptos. Están
inmersas en nuestra vida sin que realmente nos demos cuenta.
Dentro de la modalidad lógica de lo posible se encuadran todas aquellas expresiones que puede utilizar el hablante para
expresar su actitud, duda, ante un determinado hecho. Estas oraciones están a
medio camino entre la afirmación y la
negación absoluta y la duda. La expresión
de la modalidad dubitativa, por ejemplo,
tiene dos modos de expresión. Se puede
reflejar mediante oraciones simples y
mediante oraciones interrogativas. Estas
últimas, por ejemplo, piden una información al oyente, el cual está obligado a dar
una respuesta verbal. Además con ella se
expresa una duda hacia el contenido total
o parcial de la frase. Esta y otras muchas
razones hacen de la modalidad una categoría gramatical abierta y no aislada, que
se caracteriza por la diversidad y multitud
de posibilidades. No sólo se da en el ámbito de la oralidad, sino también en la escritura. Recordemos el ámbito de carácter
académico, ésta aparece reflejada en los
exámenes, relación alumno profesor… Por
tanto, podemos decir que la modalidad va
más allá de los postulados tradicionalistas, y debe ser estudiada de manera abierta, es más rica y variada.
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[Hortensia Durán Cádiz · 75.444.792-P]

“El bosque sería muy aburrido si todos los
pájaros cantasen igual“ (Tagore).
En este artículo se desarrollan las bases
sobre las que se organiza la educación
especial. Para ello es necesario conocer el
recorrido histórico que ha tenido así como
la normativa en la que se sustenta. Para de
este conocimiento, hay que realizar las
intervenciones psicopedagógicas, didácticas, metodológicas, etc., necesarias, para
el desarrollo integral del alumnado.
Introducción

Igual que el bosque está lleno de diferentes pájaros, que con la variedad de sus cantos lo hacen más diverso, nuestros centros
educativos están compuestos por un alumnado heterogéneo, en razas, culturas, necesidades educativas, etc. Cada uno y una de
ellos son irrepetibles y único como dice
Santamarta Espín, y el modelo de Escuela Inclusiva que tenemos pretende que se
ajuste la respuesta educativa a las necesidades y a las individualidades de cada cual.
En el presente artículo nos detendremos
en la educación especial, para dar una respuesta educativa acorde con las necesidades educativas que presenta el alumnado
se hace fundamental el conocimiento de
las bases organizativas de la educación
especial.
Principios organizativos

La Educación Especial se rige por los
siguientes principios:
a) Principio de normalización: La normalización fue definida por Mikkelsen como
“la posibilidad de que el deficiente mental desarrolle un tipo de vida tan normal
como sea posible” (1959). En 1969, Nirje
formuló el principio de normalización de
manera sistemática como “la introducción
en la vida diaria del subnormal de unas
pautas y condiciones lo más parecidas
posible a las consideradas como habituales en la sociedad”. A partir de este momento, la normalización se convierte en uno
de los conceptos más influyentes internacionalmente en la deficiencia mental.
En los años setenta Wolfensberger (1972)
publicó un libro sobre normalización, definiéndola como “el uso de los medios lo más
normativos posibles desde el punto de vista cultural para establecer y/o mantener
comportamientos y características personales que sean lo más normativas posibles”.
En España el principio de normalización
entró en vigencia a partir de la aprobación
del Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial, de 6 de marzo de 1985,
según el cual, las personas que presenten
algún tipo de deficiencia, habrán de bene-

Bases organizativas de
la Educación Especial
ficiarse, hasta donde sea posible, de los servicios ordinarios y propios de la comunidad, y sólo cuando las especiales circunstancias lo impongan o aconsejen podrán
utilizar o recibir servicios excepcionales.
La aplicación de este principio en el campo
de la educación nos lleva al siguiente principio, que es el de la integración escolar.
b) Principio de integración: La integración
en la escuela ordinaria de los alumnos/as
con necesidades educativas especiales fue
planteada como el primer paso de la integración en la vida social de las personas
con deficiencia. Por eso, la integración escolar se concibió como la respuesta adecuada a las exigencias de una sociedad que
admite la diversidad y que requiere de una
escuela capaz de satisfacer las necesidades
educativas de todos los alumnos/as.
Según Marchesi (1987) se trata de introducir un cambio en la escuela y en las condiciones educativas para lograr que aquellos
alumnos/as que necesitan un apoyo específico en un momento dado lo reciban. Así,
la escuela debe contar con los recursos,
apoyos y adaptaciones que les permitan
superar y evitar el fracaso educativo.
c) Principio de sectorización: Consiste en
poner bajo la responsabilidad de los equipos multiprofesionales las acciones preventivas y de tratamiento de la población
con problemas de desarrollo en un área
concreta, próxima al medio geográfico en
el que el deficiente desarrolla su vida. Esto
implica acercar los servicios a las regiones
o localidades donde viven las personas que
los necesitan.
d) Principio de individualización: Según
este principio, cada educando deficiente
recibe la educación que necesita en cada
momento de su vida. El instrumento que
permite llevar a cabo esta individualización de la enseñanza es la Adaptación
Curricular, que será más o menos significativa en función de las características del
alumno/a.
Equipos psicopedagógicos

Para lograr el objetivo de alcanzar la integración en el ámbito educativo es necesario contar con distintos especialistas que serán los
encargados de orientar el proceso educativo del alumnado deficiente hacia los principios de individualización e integración.
En Andalucía son los Equipos de Orienta-

ción Educativa (EOE) los encargados en
Infantil y Primaria de cumplir esta misión
y están regulados por el Decreto 213/1995
de 12 de septiembre.
Artículo 1: “Los Equipos de Orientación
Educativa son unidades básicas de orientación psicopedagógica que, mediante el
desempeño de funciones especializadas
en las áreas de orientación educativa, atención a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, compensación educativa y apoyo a la función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los centros de una zona educativa”.
Artículo 3: “Los Equipos de Orientación
Educativa estarán constituidos por psicólogos, pedagogos, médicos y maestros, y,
cuando las especiales características y
necesidades del alumnado de la zona educativa así lo aconsejen, por trabajadores
sociales”.
Artículo 5: “Las funciones generales a desarrollar por los Equipos de Orientación
Educativa serán las siguientes:
a) Asesorar a los centros en la elaboración,
aplicación y evaluación del Proyecto de
Centro y del Proyecto Curricular, en los
aspectos más estrechamente ligados a la
orientación educativa y la atención a la
diversidad.
b) Asesorar 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.
c) Colaborar 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) Atender las demandas de evaluación
psicopedagógica de los alumnos y alumnas que la requieran y proponer la modalidad de escolarización más adecuada en
cada caso.
e) Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de aptitudes,
intereses y motivaciones de los alumnos y
alumnas, y colaborar en la aplicación de
las medidas educativas oportunas.
f ) Participar en el diseño y desarrollo de
programas de refuerzo, adaptación y diversificación curricular de los centros de la
zona.
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g) Asesorar a las familias del alumnado,
participando en el diseño y desarrollo de
programas formativos de padres y madres
de alumnos.
h) Elaborar, adaptar y divulgar materiales
e instrumentos de orientación educativa
e intervención psicopedagógica que sean
utilidad para el profesorado”.
Artículo 6: “Los Equipos de Orientación
Educativa desarrollarán funciones especializadas incluidas en las áreas y ámbitos
siguientes:
1. Ámbito de Orientación y Acción Tutorial.
a) Área de apoyo a la función tutorial del
profesorado.
b) Área de orientación vocacional y profesional.
2. Ámbito de atención a la diversidad:
a) Área de atención a las necesidades educativas especiales.
b) Área de la compensación educativa”.
La existencia de estos equipos evita la dispersión de los servicios y añade eficacia y
calidad a los mismos, ya que hacen más
eficaz la prevención y establecen un puente entre los servicios educativos, sanitarios, sociales y laborales, favoreciendo así
la integración del sujeto con necesidades
educativas especiales en su entorno.
La intervención en Educación Especial

La intervención en el ámbito de la Educación Especial debe ser interdisciplinar y
debe servir para impulsar el desarrollo y
el aprendizaje dentro del contexto del
alumno/a.
La Organización Mundial de la Salud establece tres tipos de intervención:
1) Primaria: es la que actúa sobre sujetos
de alto riesgo que aún no han manifestado un déficit o que todavía no se les ha
detectado.
2) Secundaria: detección precoz del déficit
e intervención lo más inmediata posible.
3) Terciaria: intento de reducción o eliminación de déficit manifiestos.
Para llevar a cabo la intervención es necesario utilizar una serie de métodos y técnicas, tales como la psicoterapia, los tratamientos médicos, la terapia de conducta o los métodos cognitivos, entre otros.
En los últimos años, los métodos cognitivos son los que tienen un mayor auge y
están basados en las teorías cognitivistas
de autores como Feuerstein (1979) y el concepto de “potencial de aprendizaje”, definido como la capacidad del individuo para
ser modificado por el aprendizaje de forma significativa. Según este autor todas las
personas, y sobre todo los niños, tienen
una capacidad para pensar y aprender, y

una mayor inteligencia de la que normalmente muestran en una conducta determinada. De esta idea surge el “Programa
de Enriquecimiento Instrumental” que
pretende aumentar la capacidad del organismo de ser modificado mediante la exposición directa a estímulos proporcionados
por situaciones de aprendizaje.
La prevención en Educación Especial

Con la prevención lo que se pretende es
llevar a cabo actuaciones que permitan eliminar o disminuir la aparición de una
enfermedad, trastorno o deficiencia. Al
igual que en el caso de la intervención, son
tres los tipos de prevención que existen:
a) Primaria: con ella se pretende disminuir
el número de casos de una población,
actuando antes de que se produzca la
enfermedad. Para ello existen mecanismos
como la información previa, que informa
a las familias que van a tener un hijo sobre
los planes de vacunación, desarrollo del
embarazo, preparación al parto, etc., o el
control durante el embarazo, que incide en
los aspectos que hay que tener en cuenta
para que éste se lleve a cabo de la mejor
manera posible para el feto (alimentación,
ejercicio, hábitos de vida).
b) Secundaria: tiene como objetivo disminuir la existencia de una enfermedad en
una población, reduciendo su evolución

al mínimo tiempo posible. Como ejemplo
de este tipo de prevención están los análisis generalizados que se realizan a los
recién nacidos que permiten detectar
enfermedades metabólicas, que de no ser
tratadas adecuadamente, provocarán deficiencias irreversibles.
c) Terciaria: trata de disminuir la incidencia de las incapacidades crónicas de una
población. Incluye la rehabilitación y la
integración y reinserción social. Es aquí
donde se sitúan las técnicas de estimulación precoz o intervención temprana, que
pretenden potenciar al máximo las posibilidades físicas y psíquicas del niño/a
mediante una estimulación constante y
regulada de todas las áreas sensoriales.
Se aplica entre los 0 y los 6 años, aunque
con mayor incidencia entre los 0 y los 3.
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1. Interdependencia positiva

Sucede cuando los estudiantes perciben
un vínculo con sus compañeros de grupo,
de forma que no pueden lograr el éxito sin
ellos, y deben coordinar sus esfuerzos con
los de sus compañeros para poder completar una tarea. Se ha dicho que la piedra
angular en la conformación de un grupo
cooperativo de aprendizaje es la posibilidad de que por medio de las interacciones
mutuas se logre establecer una interdependencia positiva entres sus miembros.

Componentes del
aprendizaje cooperativo

2. Interacción promocional cara a cara

La interacción promocional cara a cara es
muy importante porque existe un conjunto de actividades cognitivas y dinámicas
interpersonales, que sólo ocurre cuando
los estudiantes interactúan entre sí en relación con los materiales y actividades. Sólo
mediante la interacción social que se dan
aspectos como la posibilidad de ayudar y
asistir a los demás, influir en los razonamientos y conclusiones del grupo, ofrecer
modelamiento social y recompensas interpersonales. La interacción interpersonal
permite que los integrantes del grupo
obtengan retroalimentación de los demás,
y que en buena medida ejerzan presión
social sobre los miembros poco motivados para trabajar.
De acuerdo con Pérez es posible generar
interacciones significativas y ambientes
sociales apropiados en la enseñanza en
línea, y para ello pueden ser recursos efectivos los organizadores de discusión académica y social, los intercambios comunicativos vía el correo electrónico, las charlas en tiempo real y la realización de proyectos grupales, entre otros.
3. Responsabilidad y valoración personal

El propósito de los grupos de aprendizaje
es fortalecer académica y efectivamente a
sus integrantes. Para asegurar que cada
individuo sea valorado convenientemente, se requiere:
· Evaluar cuánto del esfuerzo que realiza
cada miembro contribuye al trabajo del
grupo.
· Proporcionar retroalimentación a nivel
individual y grupal.
· Auxiliar a los grupos para evitar esfuerzos redundantes por parte de sus miembros.
· Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final.
· Ponderar tanto la implicación y logros
personales como los grupales.
4. Habilidades interpersonales y de manejo de grupos pequeños.

Deben enseñarse a los alumnos las habi-

lidades sociales requeridas para lograr una
colaboración de alto nivel y para estar
motivados a emplearlas, enseñando a los
alumnos a:
· Conocerse y confiar unos en otros.
· Comunicarse de manera precisa y sin
ambigüedades.
· Aceptarse y apoyarse unos a otros.
· Resolver conflictos constructivamente.
En estas habilidades están implicados valores y actitudes muy importantes. Es por
ello que el aprendizaje cooperativo es reconocido como una de las opciones didácticas más apropiadas para la educación
moral y cívica o aquella enfocada al desarrollo humano en sus diversas facetas.

orientarse a cuestiones como:
· Identificar cuáles acciones y actitudes de
los miembros son útiles, apropiadas, eficaces y cuáles no.
· Tomar decisiones acerca de qué acciones
o actitudes deben continuar, incrementarse o cambiar.
La interacción con los compañeros proporciona apoyos, oportunidades y modelos para desarrollar conducta prosocial y
autonomía.
Es importante que tanto el docente como
los miembros del grupo estén al tanto
cuando no está funcionando adecuadamente una estructura de trabajo que pretende se cooperativa.

5. Procesamiento en grupo

Los miembros del grupo necesitan reflexionar y discutir si se están alcanzando
metas trazadas y manteniendo relaciones
interpersonales y de trabajo afectivas y
apropiadas. La reflexión grupal necesita
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La Educación Física y su vinculación
a la salud y la calidad de vida en la
Educación Secundaria Obligatoria
[Juan Antonio Requena Peláez · 77.473.282-J]

El ejercicio físico regular es uno de los pilares
para llevar a cabo un estilo de vida saludable.
Fomentar este hábito de práctica de actividad física es uno de los objetivos fundamentales para Educación Física en Educación
Secundaria. En este artículo se describen las
características de la actividad física considerada saludable, así los efectos positivos y las
contraindicaciones de dicha actividad.
Introducción
Cada individuo tiene una condición física
natural que responde a sus características
anatómicas, fisiológicas y motrices. Esta condición física debe ser cuidada, mejorada y
potenciada para mejorar su salud y su calidad de vida. A esta relación entre la actividad
física y la salud se le conoce con el nombre
de Condición Física-Salud, eje del tema que
nos ocupa. Por tanto, cuando realicemos actividad física para mejorar nuestra salud y no
con el fin de conseguir un rendimiento o marca deportiva nos encontraremos dentro de
esta tendencia. Pero la relación de la actividad física no se limita a la salud ya que existe otra concepción donde se relaciona a ésta
con el rendimiento deportivo dando lugar a
la Condición Física- Rendimiento.
Condición Física Salud
-Objetivo: Mejorar la salud, el bienestar, la
calidad de vida.
-Capacidades físicas relacionadas: flexibilidad, coordinación, resistencia aeróbica y fuerza-resistencia.
Condición Física Rendimiento
-Objetivo: Alcanzar marcas o logros deportivos, incrementar el rendimiento.
-Capacidades físicas relacionadas: fuerza,
resistencia, velocidad, coordinación y flexibilidad.
1. Salud y actividad física
La salud, la calidad de vida y la actividad física son tres conceptos muy ligados entre sí en
la sociedad actual. En esta primera parte del
artículo se aclara su relación, se propone el
tratamiento que la salud debe tener desde
Educación Física como materia imprescindible para trabajar este contenido.
1.1. Marco conceptual

La salud es un término que resulta a menudo bastante ambiguo. Según la Organización
Mundial de la Salud, la salud no se conside-

ra simplemente la ausencia de enfermedad,
sino el estado completo de bienestar físico,
mental y social. En esta visión de salud tiene
notable importancia el propio individuo, en
cuanto a su autonomía y responsabilidad para
el mantenimiento y mejora de su salud.
La salud es un término que se asocia al de calidad de vida por las implicaciones que la mejora de la salud tiene en esta. La calidad de vida
puede ser entendida cómo el nivel adecuado
de estrés, bienestar óptimo y disfrute de la
vida. Depende del estilo de vida de la persona, donde el descanso, la alimentación y el
ejercicio físico son pilares fundamentales.
Numerosos autores valoran la importancia
de que un programa de actividad física regular forme parte del estilo de vida de las personas. Técnicamente podemos entender por
actividad física toda acción del músculo
esquelético que deriva en gasto energético.
Según Delgado (2000) la actividad física que
permite la mejora de la salud es aquella centrada en el desarrollo de las capacidades físicas de flexibilidad, resistencia aeróbica y fuerza-resistencia. No toda la actividad física es
beneficiosa para la salud.
La ausencia de actividad física es perjudicial
para la salud y calidad de vida, ya que el sedentarismo es una de las causas que puede derivar en una enfermedad crónica. Su incremento en la sociedad actual se debe a:
-Expansión del medio urbano e industrial.
-Ocupación del tiempo de ocio de forma no
activa (televisión, Internet…).
-Mecanización de ciertas actividades que tradicionalmente se han realizado mediante actividad física (subir o bajar en ascensor, ir al trabajo en el automóvil…)
Todos estos factores se encuentran muy presentes en la sociedad actual, especialmente
en los adolescentes, por lo que urge desde la
escuela promover hábitos saludables como
el ejercicio físico regular, de manera que el
alumnado tenga conocimientos suficientes
para de forma autónoma realizar actividad
física saludable.
1.2. Consideraciones generales sobre salud y
actividad física en el marco escolar

En este apartado se propone el tratamiento
que la salud tiene en nuestra materia a través
de los objetivos educativos, las competencias
básicas, los contenidos y el elemento transversal de adquisición de hábitos de vida saludables.

Objetivos de salud en ESO y Bachillerato
La escuela es responsable de que los niños y
niñas adquieran una serie de hábitos saludables, entre los que se incluye la realización
óptima de ejercicio físico de forma regular,
como así demuestra su participación en la
Estrategia NAOS. Al finalizar la Educación
Secundaria Obligatoria basándonos en el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se
deberán alcanzar los siguientes objetivos:
-Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos
que tiene para la salud individual y colectiva.
-Valorar la práctica habitual y sistemática de
actividades físicas como medio para mejorar
las condiciones de salud y calidad de vida.
-Realizar tareas dirigidas al incremento de las
posibilidades de rendimiento motor, a la
mejora de la condición física para la salud y
al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando
una actitud de autoexigencia en su ejecución.
-Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como
medio para reducir desequilibrios y aliviar
tensiones producidas en la vida cotidiana y
en la práctica físico-deportiva.
En Bachillerato se sigue profundizando en la
consecución de objetivos cercanos a la salud
y calidad de vida.
Competencia básica en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
La incorporación reciente de las competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles y básicos. Son aquellas
competencias que debe haber desarrollado
un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria. La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
y natural se desarrolla de forma preferente
desde Educación Física, y permite proporcionar conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria, además de ciertos criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física.
Condición física-salud y cultura para la salud
dinámica
Tradicionalmente la condición física vinculada al rendimiento motor ha imperado en
las clases de Educación Física. Este enfoque
se asocia a la mejora de la forma física hasta
el nivel óptimo para potenciar el rendimiento deportivo. A partir de los años 60’ aparece
un nuevo concepto de condición física dirigida a la salud, que centra su objetivo en el
bienestar propio del sujeto y en la consecución de un beneficio propio. Tanto en ESO
como en Bachillerato la condición física-salud
es un núcleo temático, denominado Condi-
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ción física-Salud en la ESO y Cultura para la
Salud Dinámica en Bachillerato. Se incluyen
contenidos de cualidades físicas relacionadas con la salud (resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia), posiciones adecuadas en la realización de ejercicios físicos, valoración de la relación entre un nivel adecuado
de condición física y el nivel de salud, métodos para la mejora de las cualidades asociadas a la salud, elaboración de forma autónoma de un plan de acondicionamiento físico,
valoración de la condición física-salud…
Adquisición de hábitos de vida saludable como
elemento recogido en el artículo 36 de la LEA:
Educación en Valores
Teniendo en cuenta la problemática actual
en relación a los altos niveles de sedentarismo y obesidad, la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre de Educación de Andalucía propone en su educación en valores, el elemento transversal de adquisición de hábitos de
vida saludables a tratar desde todas las materias. Se pueden establecer de esta forma para
implicar a otras materias relaciones interdisciplinares para fomentar hábitos saludables.
Teniendo en cuenta el análisis curricular de
Educación Física y la situación actual que
demuestran numerosos estudios recientes,
se comprende la importancia y necesidad de
conseguir hábitos de salud en nuestros alumnos y alumnas, siendo Educación Física una
herramienta fundamental.
1.3. Características de la actividad física orientada a la salud

La actividad física orientada a la salud debe
integrarse en un programa de prescripción
de ejercicio físico para mejorar la calidad de
vida y la salud, pero no debemos caer en el
error de pensar que cualquier actividad física es beneficiosa ni que es la panacea pues es
un elemento más del estilo de vida saludable.
A. ¿Qué deporte debemos practicar?
La respuesta es sencilla, aquel o aquellos que
más nos diviertan y que se adapten a nuestras necesidades. Lo principal es que nos
divierta y que a la vez nos sirva de relax de
relación con los demás, de válvula de escape.
Además no tiene que suponer una obligación
para nosotros sino una necesidad, debemos
estar deseosos de que llegue porque no resulta agradable. Pero aunque esto es lo principal, en la elección debemos tener en cuenta
una serie de aspectos:
· Instalaciones cercanas: Un parque para pasear, un bosque para correr, una piscina para
nadar...
· Posibilidades económicas.
· Actividades no muy intensas: La salud y la
diversión van unidas al esfuerzo pero a un
esfuerzo moderado, por ello hay que evitar
los deportes de contacto (rugby, lucha) o muy

intensos (culturismo, velocidad pura, etc.).
· Experiencia previa: Resulta más eficaz practicar deportes que conocemos, aunque debemos estar abiertos a nuevas experiencias.
· Constitución de cada persona: Dependiendo de la forma de nuestro cuerpo pueden resultarnos más agradables unos deportes u otros. Las personas con sobrepeso deben evitar las actividades de mayor impacto.
· Tiempo del que disponemos: No puedo pretender planificar una hora de carrera diaria si
sólo dispongo de 30 minutos cada dos días,
por ejemplo.
B. ¿Cuántas veces a la semana?
La frecuencia ideal se sitúa entre 3-4 veces a
la semana en días alternos, uno lo dedicamos
a practicar ese deporte y el siguiente a descansar. Si la actividad no es muy exigente (paseo, andar, petanca...) podemos practicarla
todos los días. Esta frecuencia hay que mantenerla, entendiendo que a partir del segundo mes el cuerpo se empieza a beneficiar plenamente de los efectos de la actividad física.
C. ¿Durante cuánto tiempo?
Cada día cuando una persona va al trabajo
no puede rendir al máximo desde el primer
momento. Necesitamos unos minutos para
centrarnos y poco a poco desplegar todas
nuestras habilidades. Lo mismo sucede cuando realizamos actividad física. Los primeros
minutos sirven para que nuestro cuerpo se
adapte al esfuerzo y los siguientes para que
todos y cada uno de nuestros órganos se centren en la actividad y se beneficien. Así para
que la actividad física nos sea de ayuda debe
realizarse durante un mínimo de 30 minutos
y hasta 2-3 horas en los más preparados.
D. ¿Con qué intensidad?
Cuando una persona trabaja al 40% de su frecuencia cardíaca máxima ejercita poco su
organismo. Si lo hace entre el 50-60% moviliza grasa, pierde peso y consigue algunos
beneficio. Si trabaja al 60-80% de su frecuencia cardíaca máxima conseguirá todos los
beneficios. Si supera ese 80% estará en un
zona peligrosa ya que el esfuerzo es muy
intenso.
Gráfico de intensidad adecuada en la actividad física orientada a la salud (Devís y cols,
2000):
· 80-100%: Mucha intensidad, ¡peligro! (anaeróbico).
· 60-80%: Ejercicio saludable (aeróbico).
· 50-60%: Ejercicio suave.
· 40% o menos: Organismo poco ejercitado.
¿Qué capacidades forman parte de la condición física-salud?
La condición física-salud necesita del desarrollo de:
· Resistencia aeróbica o cardiorrespiratoria,
mediante actividades que empleen grandes

grupos musculares, que sean continuas, rítmicas y aeróbicas.
· Fuerza-resistencia: Entrenamiento con cargas de grandes grupos musculares. La progresión es autocargas, cargas livianas y, excepcionalmente, cargas pesadas. Debe predominar la contracción concéntrica sobre la excéntrica. En cada sesión de fuerza-resistencia
habrá 8-12 ejercicios, 1-3 series y 8-15 repeticiones máximas.
· Flexibilidad: Estiramientos musculares y
movimiento articular de grandes grupos musculares. Se recomiendan los métodos estáticos fundamentalmente (stretching). Se desaconsejan los explosivos y los rebotes. Realizaremos este trabajo siempre que podamos
durante 15-30 segundos con una intensidad
que no supongo dolor muscular.
2. Efectos positivos y contraindicaciones de
la actividad física en la salud y calidad de
vida
Es aceptado en todos los ámbitos sociales la
necesidad de llevar a cabo actividad física
moderada y regular, por los efectos beneficiosos que sobre la salud y la calidad de vida tiene. No se debe de olvidar una serie de contraindicaciones, analizadas también en esta
segunda parte del tema. No podemos olvidar
que el estilo de vida moderno está muy relacionado con las causas que originan un gran
número de fallecimientos ya que no es un
estilo de vida modelo, saludable. En él encontramos alcohol, tabaco, drogas, vicios, sedentarismo, estrés, trastornos alimenticios, etc.
Más bien parece que el ser humano actual
más que morir se suicida.
2.1. Efectos positivos de la actividad física

En el marco escolar la actividad física-salud
contribuye al desarrollo armónico del alumnado, crea hábitos saludables, evita hábitos
indeseables y aporta su carácter terapéutico
y preventivo. Así los beneficios de la actividad
física se da en los 3 ámbitos de la salud: físico, psicológico y social.
A. Beneficios físicos
-Cardiovasculares: incremento del volumen
sistólico, del volumen cardiaco, del volumen
sanguíneo, actuando incluso favorablemente sobre la hipertensión, aterosclerosis y en la
reducción del riesgo de infarto.
-Respiratorios: aumenta la capacidad pulmonar, el intercambio gaseoso a nivel alveolocapilar, incrementa el volumen corriente,
actuando de forma favorable sobre determinadas patologías como el asma.
-Aparato locomotor: permite reducir el dolor
de espalda, previene la osteoporosis, favorece el desarrollo y crecimiento óseo en los
niños, actúa favorablemente sobre la escoliosis, hipercifosis e hiperlordosis…
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-Nerviosos: está comprobado la relación positiva entre ejercicio físico y epilepsia (según
Camerino se deben evitar situaciones de estrés
en las clases de Educación Física)
-Endocrinos: el ejercicio físico activa el funcionamiento de las glándulas endocrinas, fundamentalmente de las suprarrenales. Está
comprobada la relación positiva que tiene el
ejercicio físico con patologías como la diabetes y la obesidad.
-Musculares: incremento del número y el
tamaño de las mitocondrias, mejora de la
capilarización, mayor actividad enzimática,
mejora en el aporte de nutrientes al músculo, un músculo menos propenso a lesiones,
mayor riqueza de mioglobina, más cantidad
de glucógeno muscular almacenado…
B. Beneficios psicológicos
La actividad física actúa desviando el estrés,
permite canalizar la agresividad, reduce la irritabilidad, actúa como antidepresivo y reduce los niveles de ansiedad. Además satisface
necesidades de comunicación, ejercicio de
responsabilidad, integración, participación y
superación.
En la actualidad un 25% de los ciudadanos
sufren algún tipo de trastorno psicológico.
Sería un grave error pensar que niños y niñas
carecen de estos problemas ya que se encuentran en una edad bastante conflictiva (pubertad y adolescencia). Tienen un ritmo de vida
agotador, incorporación a la vida adulta,
rechazo de la tutela paterna...
Ante esta situación la actividad física (fundamentalmente aeróbica) atenúa el estrés, reduce la ansiedad y la tensión, facilita conciliar el
sueño, ejerce una cierta acción antidepresiva (no demostrada rigurosamente). Además
las técnicas específicas de relajación mejoran
las fobias, la agresividad o el insomnio. En
general la actividad física mejora el equilibrio
personal gracias al aumento de la autoestima
y a la disminución de la ansiedad.
La justificación de los efectos de la actividad
física en el plano emocional se hallan en:
· La relajación muscular induce a la relajación
mental.
· Efecto de catarsis (liberación de tensiones).
· Canalización de la agresividad.
· Una mayor condición física supone una
mejor capacidad de recuperación y una mejor
fatiga diaria.
· La actividad física contribuye a superar traumas y frustraciones gracias al éxito deportivo (¡¡cuidado con la competición porque si
perdemos hay que saber digerir la derrota!!).
C. Beneficios afectivo-sociales
Permite mejorar el equilibrio emocional,
aumento de la autonomía y la autoestima,
favorece el autoconcepto, un mayor dominio
de sí mismo, más autoconfianza…

Está comprobado su incidencia positiva en
personas con determinados problemas cómo
delincuencia, drogadicción, marginación o
inestabilidad social.
El deporte es, en la actualidad, un excelente
medio de comunicación, interacción e integración personal y social. Además transmite
y potencia valores como la cooperación, el
respeto, la superación y la salud. Y ofrece una
ocupación activa del tiempo libre. Estas 3 razones justifican la importancia de la actividad
físico-deportiva en la salud social.
2.2. Contraindicaciones de la actividad física

Tras analizar los múltiples beneficios que tiene la actividad física es preciso también proponer los riesgos y precauciones que se deben
tomar al realizar actividad físico-deportiva.
A . Contraindicaciones absolutas y relativas
Las contraindicaciones pueden ser de dos formas diferentes:
-Contraindicaciones absolutas: implican la
prohibición de practicar actividad físicodeportivo por riesgo grave para la salud, cómo
distintas cardiopatías o la osteocondrosis,
como enfermedad que afecta a los centros de
osificación del hueso.
-Contraindicaciones relativas: suponen una
restricción parcial a la realización de ejercicios físicos, debiéndose tener especial precaución. Se incluyen entre otras las siguientes patologías:
· Asma. Está contraindicada la realización de
esfuerzos máximos. Es conveniente no realizar ejercicio físico en ambientes húmedos,
calurosos y contaminados. Los asmáticos con
un tratamiento adecuado, con broncodilatador, son aptos para practicar la mayoría de
actividades físico-deportivas.
· Hemofilia. Suelen producirse hematomas
en el cuerpo ante los impactos. Estarán contraindicados ejercicios que puedan conllevar
impactos cómo los de lucha y empuje, ejercicios con balones medicinales…
· Sindrome de Down. Generalmente suelen
tener problemas cardiovasculares asociados,
que se deberán tener en cuenta en la planificación de los ejercicios físicos, especialmente con cargas anaeróbicas.
· Diabetes. El ejercicio físico reduce el riesgo
coronario de los pacientes diabéticos, tres
veces superior al normal, reduciendo también la resistencia a la insulina. A pesar de ello
se deberá prevenir aquellas actividades físicas que puedan provocar un estado de hipoglucemia, controlando antes, durante y después del ejercicio físico el estado de glucemia.
Es necesario al inicio del curso que el alumno presente un informe médico sobre posibles patologías.
B. Precauciones con la actividad física en el
marco escolar

Es necesario tener en cuenta en las clases de
Educación Física las siguientes consideraciones:
-Evitar desarrollar cualidades no adecuadas
a la edad biológica del alumno/a, cómo la
fuerza máxima o la resistencia anaeróbica láctica. No debemos considerar al niño como un
adulto en pequeño, sino tener en cuentas sus
características psicoevolutivas.
-Según Ruiz Pérez (1987) durante la adolescencia y la pubertad, el joven se encuentra en
periodo de crecimiento, estando activo la
metáfisis de los huesos o zona de crecimiento. Es conveniente para no alterar el ritmo de
crecimiento que no se propongan cargas de
entrenamiento demasiado intensas.
-Respetar los tiempos de recuperación entre
los ejercicios y entre las sesiones; es decir en
el marco escolar es recomendable que las dos
sesiones semanales de Educación Física no
estén en días consecutivos.
-Dosificación de esfuerzos en la clase de Educación Física.
-Priorizar la realización de ejercicios con una
correcta técnica de ejecución: abdominales,
estiramientos...
-No realizar ejercicios que superen los rangos
normales de la articulación (hiperflexión,
hiperextensión...).
-Rechazar actividades físicas asimétricas y
unilaterales.
-Cuidar ciertos aspectos de seguridad como:
· Correcta hidratación, especialmente en
ambientes calurosos.
· Uso adecuado del calzado.
· Materiales y equipamientos sin peligrosidad, suelo antideslizante, porterías y canastas ancladas.
· Prohibición de comer y de portar anillos y
pendientes al realizar ejercicio físico.
· Todas las sesiones tendrán su calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, como
principio fisiológico y pedagógico.
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[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Un equipo de trabajo está constituido por
un número determinado de personas con
habilidades complementarias, orientados
a alcanzar un fin común, para ello establecen objetivos de rendimiento y un determinado enfoque de los que se consideran
mutuamente responsables.
Hoy en día es innegable la importancia de
los equipos de trabajo, el trabajar en grupos y con grupos se ha convertido en algo
fundamental para todo tipo de empresas
u organizaciones, no sólo porque aumenta la competitividad empresarial sino también porque aumenta la satisfacción personal de los miembros que lo conforman,
pero sin embargo trabajar en grupo y con
grupos no surge de forma espontanea sino
que muy al contrario se necesita una buena planificación para lo cual será de mucha
utilidad que el líder del equipo y sus miembros tengan conocimientos en procesos
grupales , además se trata de estructuras
complejas donde variables como la motivación, el liderazgo, la cohesión y la formación cobran una especial relevancia.
Quizá el verdadero detonante de la importancia de los equipos de trabajo lo atribuya el desarrollo tecnológico de las empresas, es decir el I+D, donde la diversificación
de las tareas se configura como algo esencial para los procesos productivos, para los
cuales los empleados se ocupan de un área
físicamente definida de las tareas, es lo que
en otras palabras se llama como especialización del trabajo, por tanto de acuerdo a
estas afirmaciones podemos concluir que
un equipo de trabajo se crea par llevar a
cabo una función demasiado importante
ya que las personas cuando trabajamos en
grupo somos más creativas y aportamos
más alternativas a los posibles problemas
que se van planteando.
Un equipo de trabajo una vez creado no
adquiere eficacia de manera inmediata,
esto es obvio, ya que está compuesto por
personas y cada una de ellas con distinta
personalidad, experiencias y actitudes, por
ello se hace necesario conocer las etapas
de desarrollo de los equipos de trabajo para
saber en cada momento las carencias que
pueden sufrir como grupo y que dificultan llegar al objetivo. En ocasiones los
miembros tienen problemas de formación,
es decir, no saben cómo afrontar una tarea,
por tanto necesitan comportamiento
directivo donde el líder les aportará los
conocimientos científico-técnicos necesarios para su consecución, y otras veces
lo que necesitarán será comportamiento
de apoyo, donde el líder aporta recursos

Los equipos de trabajo

para aumentar la cohesión del grupo.
Los autores distinguen cuatro etapas que
no tienen por qué presentarse en estado
puro y con idéntica duración temporal.
Etapa de orientación o de nivel de desarrollo bajo
En esta etapa la productividad es baja y las
metas no están claras. Las habilidades y
conocimientos del equipo no están desarrolladas. La motivación es alta ya que
tienen grandes expectativas con respecto
a lo que el grupo puede alcanzar
Etapa de insatisfacción o de nivel de desarrollo entre bajo a moderado
Se percibe un aumento de la productividad, a medida que los conocimientos y
habilidades del grupo se desarrollan, crean un método de trabajo, sin embargo el
índice de motivación baja considerablemente al constatar la dificultad para alcanzar los objetivos. Es propio de esta etapa
el surgimiento de conflictos interpersonales, y de insatisfacción con su dependencia a la autoridad.
Etapa de resolución o de nivel de desarrollo entre moderado a alto
La productividad sigue aumentando ya
que las habilidades del grupo de han desarrollo y la acción de uno corresponde con
la acción de los demás, los objetivos se ven

con claridad y se saben capaces y confiados de alcanzarlos, esto lleva a que los
miembros se sienten motivados y con un
altísimo sentimiento de orgullo de pertenencia al grupo.
Etapa de finalización
Esta etapa sólo aparece en los equipos que
nacieron para una labor temporal, creada
ad hoc, y conseguidos los objetivos se
extingue la necesidad de asociación. En
muchas ocasiones se ha apreciado que los
miembros se entristecen con la idea de la
desaparición del grupo y esto se suele
materializar en la falta de asistencia a las
últimas reuniones de trabajo de alguno de
los miembros o bromeando ante la idea
de las vivencias vividas.
Como vemos , cada etapa se caracteriza
por unas connotaciones muy diferentes
por ello en la primera etapa se prioriza el
comportamiento directivo, en la segunda
por comportamiento de apoyo, la tercera
por ambas .
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El mal uso de las
nuevas tecnologías
[Irene Muñoz Luna · 45.735.341-W]

De todos es sabido que hoy en día las nuevas tecnologías ejercen una poderosa
influencia sobre todos nosotros y la sociedad en general; vivimos rodeados de aparatos que aparentemente facilitan nuestra
vida, nos aportan comodidades y nos hacer
ver que hemos progresado y vamos desarrollando en comparación con tiempos
pretéritos, pero ¿en qué medida afecta todo
esto a la educación? Actualmente las tecnologías también ha hecho acto de presencia en las aulas ( aparición de centros
TIC, escuela dos punto cero), los profesores van modernizando sus antiguos recursos didácticos, para introducir esas novedades tan familiares para los estudiantes
de hoy en día; es por este motivo que las
nuevas tecnologías y la alfabetización digital, están presentes hoy en las clases; recursos como la pizarra digital, las wikis, los
blogs, las actividades interactivas son
empleadas como un recurso más. Pero el
empleo de dichas herramientas debe siempre compatibilizarse con los procedimientos de toda la vida: libro de texto, cuaderno de clase, diccionarios, etc. En efecto
Internet es una poderosa herramienta,
pero no debe emplearse a la ligera, ni dar
credibilidad a todo lo que en ella aparece;
hay que hacer un uso analítico, razonado,
seleccionando aquello que nos interesa y
discriminando lo que no nos sirva; cotejando siempre la información con una actitud crítica y analítica. Por otro lado, los
jóvenes de hoy en día acostumbrados más
a la lectura a través de la pantalla de su PC,
que a la lectura en formato libro, están
interiorizando una serie de hábitos que tal
vez no son del todo adecuados tanto para
su desarrollo como para su aprendizaje.
La lectura de los denominados hipertextos que, según Theodor H. Nelson (recogido en el artículo de Olmedo “Lengua, cultura y escritura en la sociedad virtual: Tres
décadas de redacción”) son un tipo de texto electrónico que se caracteriza por una
escritura no secuencial mediante bloques
de texto, conectados entre sí por nexos
, conlleva que el lector pueda acceder a
un gran número de bases de datos de forma asociativa y organizada; pero por otro
lado precisa que éste tenga una buena

estructuración de la información, ya que
de lo contrario se produciría un desbordamiento cognitivo (como señaló U. Eco
en su obra La estructura ausente), el exceso de información conlleva a la incapacidad de escoger y distinguir, se hace necesaria una nueva forma de competencia crítica.
Además de lo citado anteriormente, el
hipertexto fomenta un tipo de lectura nerviosa, impaciente, distraída; en búsqueda
de nuevos enlaces, de nuevos contenidos,
alejada de los hábitos requeridos por una
lectura reflexiva, por lo que se están interiorizando hábitos un tanto perjudiciales
para un buen desarrollo de la competencia lingüística.
Asimismo nuestros jóvenes (hijos, hermanos, alumnos), emplean desde edades cada
vez más tempranas, una serie de aparatos
que no son tan provechosos e inofensivos
como a simple vista parecen; el teléfono
móvil, el PC, los videojuegos, etc.; se comunican empleando estas tecnologías y es en
esta comunicación a través de mensajes
de teléfono y chat a través de Internet,
cuando hacen uso de un código lingüístico que cae en faltas sintácticas, empleos
caprichosos de la ortografía, de los signos
de puntuación, que implican una cierta
confusión ya que hacen con más frecuencia un mal uso de las normas gramaticales, que un buen uso respetando dichas
normas; por lo que están adquiriendo
como norma lo anormal dando lugar , una
competencia comunicativa deficiente(
resulta un arma de doble filo, y a edades
tempranas resulta más difícil saber cuándo emplear un código u otro: el código formal y el código para la comunicación por
chat o a través de mensajes de teléfono
móvil ) de ahí proceden los errores en la
escritura; cuando no se sabe diferenciar
una situación comunicativa de otra, un
registro de otro ya sea por la falta de madurez o por el desconocimiento de la gravedad del error que se está cometiendo; ello
implica faltas de ortografía recurrentes, un
descuido que tiene como resultado unas
faltas en exámenes, escritos, cartas, etc.. ;
¿se está confundiendo a la juventud con
este aluvión de tecnología? ¿se está perjudicando a niños y jóvenes que están con-

fundiendo un plano y otro, y para los que
cada vez se hace más complicado distinguir un ámbito y otro?
Podemos afirmar pues que, sería por tanto labor de los padres, madres y educadores, atender a este fenómeno y saber
encauzarlo adecuadamente. Es obvio que
las N.N.T.T. están aportando innumerables beneficios a la sociedad, la ciencia, la
cultura; y esto no es desdeñable en absoluto, pero si es verdad que ante este fenómeno y esta generación de jóvenes inmersos en las tecnologías, debemos atender a
lo visto anteriormente y aclararles ( sobre
todo a los menores), que hay que saber
aplicar cada cosa a su contexto adecuado,
hay que saber cuándo, dónde y cómo usar
determinados códigos, y variables de la
lengua, de este modo estaremos ayudando a la creación de ciudadanos competentes y usuarios de la lengua con un nivel
desarrollado capaz de diferenciar y usar la
lengua según la situación.
Debemos aclarar que tanto Internet como
todo lo que nos rodea son elementos y
herramientas puestas a nuestro servicio,
para facilitarnos la vida, y las labores pero
que no son lo único; y tarde o temprano
debe volverse a los libros, los archivos, las
bibliotecas y establecer el contacto directo con esto; porque aún pareciendo omnipotente, todo no está en la red, y muchas
de las cosas que hay en ella son erróneas,
están sujetas a cambios, y deben tomarse
con cautela.
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[Inmaculada Fernández Fernández · 48.937.600-V]

“El fin de la educación no es hacer al hombre
rudo, por el desdén o el acomodo imposible
al país en que ha de vivir, sino prepararlo para
vivir bueno y útil en él” (José Martí).
Para comenzar a hablar de Educación en
Valores deberíamos primero saber qué
entendemos por Educación. Para D’Angelo (1996:4), “la educación debe preparar al
individuo para el logro en cada momento
de la autorrealización”, entendida ésta
como: la orientación de la personalidad
que se dirige al desarrollo de las potencialidades, a la realización de valores e intereses fundamentales del individuo en la
actividad social.
Según Victoria Camps (1994), “Educar es
formar el carácter, en el sentido más extenso y total del término: formar el carácter
para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y formarlo para
promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales...”. No obstante,
los valores éticos están en crisis. Los valores siempre han nombrado defectos, faltas, algo de lo que carecemos pero que
deberíamos tener. Según Locke (1693), el
malestar, la incomodidad que provoca el
deseo de que la realidad cambie y sea de
otra manera. Si estuviéramos plenamente ajustados con la realidad, no cabría
hablar de justicia ni de valores como algo
a conquistar, si se hace es porque no se
reflejan suficientemente en la práctica.
Hoy por hoy, el crecimiento económico nos
ha hecho creer que sólo vale lo que produce dinero. Decimos que la prosperidad económica no es más que un paso, necesario
pero insuficiente, para lograr una mayor
plenitud humana...”. Esto que dice Locke
es una gran verdad, ¿puede ser que ahora
se hable más de Educación en Valores porque no estamos muy conformes con nuestra realidad?. Pensemos un momento en lo
que significa, educar en valores pero, ¿qué
son los valores? ¿Acaso no es cierto que
siempre se educa en valores?
Cuando un profesor está enseñando matemáticas también está educando en valores, y el de lengua, y el de conocimiento del
medio, ya sea en la etapa de infantil, de primaria, de secundaria...también todos los
padres educan en valores, en sus valores.
La Educación en valores es un tema que
realmente debemos plantearnos y hacerlo de forma seria porque es más importante de lo que a priori se le suele tratar, y más
teniendo en cuenta el nuevo entorno en
el que estamos educando, con la gran

Educación en valores: un
tema de gran relevancia
influencia de los medios de comunicación
y las TIC. Preocupados por el deterioro gradual de la sociedad se integran los valores en la escuela para que movidos por el
deseo y unidos por el compromiso, contribuyan a revertir este proceso, haciendo
de la escuela en particular y de la sociedad
en general, como resultado del trabajo y
esfuerzo conjunto, el modelo de que sus
habitantes quieren, desean y merecen.
Con los valores se trabaja con los individuos para educar la inteligencia y fortalecer la voluntad, buscando que esto se vea
reflejado en sus acciones (dentro del aula,
en el hogar, con sus compañeros/as, etc.)
regidas por una consciente y convencida
práctica de valores; teniendo como objetivo primordial: Formar ciudadanos libres,
responsables y comprometidos consigo mismos y con la sociedad.
La familia y la escuela, por su propia naturaleza y función social, son los ámbitos en
los que el niño desarrolla sus capacidades
y construye su esquema de valores. La
escuela ocupa el siguiente lugar después
del hogar (agente de transmisor de valores),
pero además, en toda conducta humana
son muchos los agentes que inculcan valores como son: la familia, la escuela, los grupos de amigos, medios de comunicación.
Los docentes tienen la responsabilidad de
transmitir valores con una intencionalidad específica, coherente y sistemática que
les permita a los niños tomar conciencia
de que toda acción humana está regida
por valores que se manifiestan en conductas y actitudes. Es por ello que la escuela
debe generar espacios o momentos para
reflexionar sobre los distintos modelos de
comportamiento que los alumnos reciben y desarrollar en ellos un pensamiento crítico para una elección responsable.
Los valores no se aprenden memorizando sus conceptos, si no a través del ejemplo de las otras personas que nos rodean
y de la puesta en práctica en la vida cotidiana. Si el objetivo es que los alumnos
sepan respetarse unos a otros, los docentes deben hacer del respeto la actitud natural hacia los otros. Si el objetivo es transmitir normas de convivencias debemos
por regla en el aula y fuera de ella saludar,
pedir por favor, agradecer y dirigirse a la
otra persona con respeto y será habitualmente que se realice.

Creo que integrar los valores es de gran
trascendencia en el entorno escolar (y en
cualquier lugar con miras al mejoramiento social) ya que logrando un cambio de
actitudes y conductas éticas responsables
y recuperando aquellos valores éticos, culturales y morales (que fueron el sustento
social durante muchos años) el desarrollo y la mejoría en la calidad de vida vendrá por añadidura. Es por eso que debemos perseguir incansablemente el contribuir a este mejoramiento.
En la actualidad, se habla mucho de educación en valores. Algunas personas afirman que vivimos en una sociedad sin valores; otras que han aparecido nuevos valores asociados al nuevo paradigma socioeconómico y cultural; también hay quien
dice que el problema está en la existencia
de multivariedad de valores, lo que produce confusión y desorientación en la
actuación y valoración de los seres humanos. Quizás esté ocurriendo todo ello, valdría la pena abordar el asunto teniendo en
cuenta que en todas las sociedades y en
las diferentes épocas el hombre como guía
ha tenido que enfrentar sus propios retos
de desarrollo.
La falta de valores no es un problema
exclusivamente nuestro, sino de toda nuestra área cultural. La transmisión de valores morales ha sido una preocupación
constante de todas las culturas, porque
eran los encargados de asegurar la supervivencia y el bienestar de las comunidades. Una larga historia de equívocos y
malentendidos es la responsable de que
en este momento nuestra cultura valore
más la formación intelectual que la educación afectiva o moral. Hasta hace muy
poco tiempo, hablar de “educación moral”
era una redundancia tan absurda como
decir “hielo frío” o “fuego caliente”. Pero
en los dos últimos siglos las cosas han cambiado, y ya a finales del XIX se vio la necesidad de implantar una educación moral,
con el objetivo de transmitir más eficazmente los valores cívicos, como contrapeso a la cultura técnica y materialista.
Hoy es más necesario que nunca educar
en valores. Cada vez con más frecuencia
los medios de comunicación se vienen
haciendo eco de sucesos violentos producidos en las escuelas. En los últimos años
hemos conocido brutales agresiones a pro-
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fesores y alumnos/ as en diferentes lugares de España. Se trata de hechos que están
sacudiendo nuestras conciencias, que nos
llevan a reflexionar a todos y a los que tendremos que empezar a dar respuestas para
que el clima de convivencia en nuestros
centros no sufra más deterioro. Solemos
decir los educadores que la violencia se ha
instalado en nuestra sociedad, por múltiples causas, y por ende en la Escuela. Por
ello, decimos, que la Escuela es un reflejo
de la sociedad y si hay violencia en la sociedad ésta se traslada también a la escuela.
¡Ante esta situación los educadores no
podemos resignarnos y caer en el pesimismo. Algo tendremos que hacer entre todos
para construir la convivencia. La sociedad
cada vez delega más tareas y funciones en
la Escuela y espera respuestas de ésta a
todos los problemas. Pero no se trata simplemente de eludir responsabilidades sino
de implicar en esta tarea a todos los sectores sociales, porque no olvidemos que
la primera y principal responsabilidad
recae en la primera institución educadora, la familia y, después, por supuesto, en
la Escuela y junto a ella todos los demás
agentes e instituciones sociales. Si fallan
los principales pilares el edificio se derrumba, por tanto, debemos ser conscientes de
que aún estamos a tiempo de fomentar y
potenciar una verdadera educación en
valores para nuestros alumnos y alumnas.
Tan importantes son los valores, que la
misma Constitución Española nos impone un conjunto de valores que se compromete a defender y que son algo más que
una declaración de ideales. Son las metas
efectivas a conseguir por los ciudadanos:
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en el que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social” (Art.
9.2.). El fundamento de estos valores está
en la dignidad de la persona: “La dignidad
de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del
orden político y de la paz social” (Art. 10.1).
Este punto de vista es el teórico, el cual,
parece ser que no presenta ningún problema y que la única dificultad es desde el
punto de vista pedagógico: ¿Cómo podemos enseñar estos valores?, ¿Cómo podemos hacer que se realicen y se respeten?
Estas preguntas pueden responderse de

dos maneras. Una de ellas es psicológica
y otra jurídica. Los psicólogos de la educación en valores nos dirán que hay que
dotar al niño de las destrezas necesarias
para resolver los problemas personales y
sociales que obstaculizan las conductas
adecuadas. Defienden que la solución está
en una pedagogía de las actitudes, en una
educación emocional.
Los valores no son pues el resultado de una
comprensión y, mucho menos de una
información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia
para el sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues se trata de la relación entre
la realidad objetiva y los componentes de
la personalidad, lo que se expresa a través
de conductas y comportamientos, por lo
tanto, sólo se puede educar en valores a
través de conocimientos, habilidades de
valoración, reflexión en la actividad práctica con un significado asumido. Se trata

de alcanzar comportamientos como resultado de aprendizajes conscientes y significativos en lo racional y lo emocional.
Siguiendo a Aguirre (1995; 498) el fenómeno de cómo desarrollar y formar valores
es un proceso de enculturación que dura
toda la vida, en el que inciden los cambios
sociales que se producen y que provocan
transformaciones en las interrelaciones
humanas, en las percepciones, y en las
condiciones materiales y naturales de vida,
es decir, en la calidad y sentido de la vida.
Los valores son razones y afectos de la propia vida humana la que no se aísla de la
relación de lo material y lo espiritual y,
entre lo social y lo individual.
Es impreciso y absurdo hablar de una
Pedagogía de los valores como algo independiente, dado que el valor es parte del
contenido y éste es uno de los componentes de la didáctica, pero sí es necesario
comprender las particularidades de la for-
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mación y el desarrollo de los valores y sus
relaciones en el proceso docente-educativo.
Integrar los valores al aprendizaje de manera intencionada y consciente, significa no
sólo pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, sino en la relación
que ellos poseen con los valores.
Alrededor de la educación en valores está
la idea de negar la necesidad de una pedagogía propia de los valores, puesto que consideran que los valores están siempre presentes en el proceso de formación, siendo
suficiente una buena relación alumno-profesor, el ejemplo de éste, la comunicación
eficaz, etc. Es cierto que el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre forma y desarrolla valores, el asunto a reflexionar está:
¿en qué valores se quiere incidir en el proceso, para qué, y cómo? La dificultad consiste entonces en eliminar el llamado “contenido oculto”, la cuestión radica en la necesidad de explicitar, sistematizar e intencionalizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, “lo educativo”, que por supuesto
integra el proceso formativo.
La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e
integrado que garantiza la formación y el
desarrollo de la personalidad consciente;
se concreta a través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida.
La educación en valores tiene como objetivo el alcance de una personalidad desarrollada o en desarrollo, la que se entiende, “al caracterizar a un individuo concreto donde el sistema de procesos y funciones que la forman se encuentran estructurados de manera armónica, en un proyecto de vida realista, donde predomina
la autodirección consciente de los esfuerzos del individuo para lograr el desarrollo
de sus potencialidades en forma creadora, así como su participación en la actividad social de acuerdo con valores de contenido progresista” (D’Angelo, 1996:4).
La educación en valores debe coadyuvar
a la tendencia interna de la personalidad
a integrar y armonizar los factores internos y externos y a la autonomía de ésta, es
decir, a la autorregulación sobre la base de
fines conscientes, lo que está por supuesto, en interacción y en dependencia de la
realidad social.
Otra peculiaridad de la educación en valores es su carácter intencional, consciente
y de voluntad, no sólo por parte del educador, sino también del educando, quien
debe asumir dicha influencia a partir de
su cultura, y estar dispuesto al cambio. De
ahí la importancia y la necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación,

sino las características del estudiante en
cuanto a sus intereses, motivaciones, conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del entorno
ambiental. Una comprensión clara de los
límites objetivos del entorno, del modelo
al que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite dirigir mejor
las acciones educativas y dar un correcto
significado al contenido de los valores a
desarrollar.

“

La Escuela es un
reflejo de la sociedad y
si hay violencia en la
sociedad ésta se
traslada también a
la escuela

Tres son las condiciones para la educación
en valores:
-Conocer al estudiante en cuanto a: determinantes internas de la personalidad (intereses, valores, concepción del mundo,
motivación, etc.); actitudes y proyecto de
vida (lo que piensa, lo que desea, lo que
dice y lo que hace).
-Conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de actuación (posibilidades de hacer).
-Definir un modelo ideal de educación.
Incidencias de la educación en valores:
-Desarrolla la capacidad valorativa en el
individuo y permite reflejar adecuadamente el sistema objetivo.
-Desarrolla la capacidad transformadora
y participativa con significación positiva
hacia la sociedad.
-Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el perfeccionamiento humano.
-Transforma lo oficialmente instituido a través de las normas morales, los sistemas educativos, el derecho, la política y la ideología.
Conclusión
Nuestra sociedad demanda a la escuela
que no se limite sólo a transmitir conocimientos; le pide que forme personas capaces de vivir y convivir en sociedad, en un
clima de respeto, tolerancia, participación
y libertad y que sean capaces de construir
una concepción de la realidad que integre
a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Esa concepción
cívica y humanista de la educación es la

que propugna nuestra Constitución y ha
sido desarrollada por las leyes educativas.
Todos estamos de acuerdo en que proporcionar a nuestros alumnos y alumnas una
educación de calidad consiste no sólo en
transmitir conocimientos instrumentales
y habilidades cognitivas, artísticas o afectivas, sino también educar en valores.
Los valores no son el resultado de una
comprensión, y mucho menos de una
información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia
por el sujeto. Es algo más complejo pues
se trata de los componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de
expresión a través de conductas y comportamientos, por lo tanto sólo se puede educar en valores a través de conocimientos,
habilidades de valoración-reflexión y la
actividad práctica.
En definitiva, debemos impulsar en nuestras aulas la enseñanza de valores fundamentales para la convivencia, como son
la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas, la solidaridad, la
igualdad de todos los seres humanos, los
valores democráticos, el respeto a las instituciones...teniendo en cuenta en todo
momento que los valores no se enseñan y
aprenden de igual modo que los conocimientos y las habilidades, y la escuela no
es la única institución que contribuye a la
formación y desarrollo de éstos. No me
gustaría acabar, sin decir que la verdadera educación en valores ha de impregnar
todo el proceso educativo y ha de estar
presente en todas las áreas y materias que
constituyen el currículo escolar.
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Actividad docente y
diseño de situaciones de
aprendizaje cooperativo
[Mª Isabel Vivo Millán · 48.885.791-G]

El Centro de Aprendizaje Cooperativo de la
Universidad de Minnesota ha propuesto 18
pasos que permiten al docente estructurar
el proceso de enseñanza con base en situaciones de aprendizaje cooperativo como:
-Especificar objetivos de enseñanza.
-Decidir el tamaño del grupo.
-Asignar estudiantes a los grupos.
-Acondicionar el aula.
-Planear los materiales de enseñanza para
promover la interdependencia.
-Asignar los roles para asegurar la interdependencia.
-Explicar la tarea académica.
-Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.
-Estructurar la valoración individual.
-Estructurar la cooperación intergrupo.
-Explicar los criterios del éxito.
-Especificar los comportamientos deseables.
-Monitorear la conducta de los estudiantes.
-Proporcionar asistencia en relación a la tarea.
-Intervenir para enseñar habilidades de colaboración.
-Proporcionar un cierre a la lección.
-Evaluar la calidad y cantidad del aprendizaje de los alumnos.
-Valorar el buen funcionamiento del grupo.
Es necesario que el profesor maneje las
siguientes estrategias:
· Especificar propósitos del curso y la lección.
· Tomar decisiones respecto a la forma en que
ubicarás a sus alumnos en grupos de aprendizaje previamente a la enseñanza.
· Explicar a los estudiantes la tarea y la estructura de la meta.
· Monitorear la efectividad de los grupos de
aprendizaje cooperativo, proveer asistencia
e incrementar las habilidades interpersonales del grupo.
· Evaluar el nivel de logro de los estudiantes
y ayudarles a discutir qué tan bien colaboraron unos con otros.
El docente tiene que delinear dos tipos de
objetivos:
-Los objetivos académicos referentes a los
aprendizajes esperados en relación con el
contenido curricular.
-Los objetivos para el desarrollo de las habilidades de colaboración, donde deberá decidirse qué tipo de habilidades de cooperación

se enfatizarán.
Por lo general se recomienda que los grupos
de trabajo cooperativo sean heterogéneos,
colocando alumnos de nivel alto, medio y
bajo dentro del mismo grupo. Un grupo heterogéneo también representa una buena
opción para romper prejuicios y manejar conflictos de género, clase social, raza, etcétera,
estén presentes.
En lo referente al arreglo del aula es mejor
Acomodarse en círculos de trabajo.
En relación a los roles que desempeñan los
integrantes del equipo, se sugiere el establecimiento de toles complementarios, interconectados y rotativos entre los miembros. Los
más importes son: Un compendiador; Un
inspector; Un entrenador; Un narrador; Un
investigador-mensajero; Un registrador; Un
animador; Un observador.
Dependiendo del tamaño del grupo, un
alumno puede asumir una o más funciones.
También debe evaluarse a cada integrante
en lo personal. Por último, la evaluación
requiere conjugar los aspectos cuantitativos
y cualitativos del aprendizaje logrados por el
alumno, así como conciliar los estándares
planteados para toda la clase con los criterios logrados por cada equipo.
Sapon-Levin, recomienda el empleo del
método de evaluación mediante portafolios
como una opción en la que se evalúan tanto los logros individuales como los grupales
y se exploran diversas producciones de una
forma dinámica.
Resulta imprescindible la evaluación de funcionamiento del grupo, que implica una reflexión compartida entre el docente y los equipos de trabajo.
De acuerdo con las investigaciones del Centro de Aprendizaje Cooperativo, la probabilidad de que se produzcan controversias es
mayor en los grupos heterogéneos, en relación con las personalidades, aptitudes, conocimientos previos y estrategias de los integrantes, entre otros. Los factores que se contribuyen a que las controversias se resuelven
de manera satisfactoria, son:
-La motivación y competencia
-La no atribución de la discrepancia a la
incompetencia o falta de información de los
oponentes.
-La cantidad y calidad de los conocimientos

relevantes que poseen los alumnos en controversia.
-La capacidad de los participantes para relativizar el punto de vista propio.
-La naturaleza cooperativa de la actividad.
Es una controversia adecuadamente resuelta, “el punto de partida es la existencia de un
conflicto conceptual que genera en los oponentes sentimientos de incertidumbre y un
desequilibrio cognitivo, lo que les lleva a buscar nuevas informaciones y a analizar desde
perspectivas novedosas las informaciones
disponibles”.
Woolfolk, describe los comportamientos del
profesor, que se han controlado en las aulas
donde se apoya la autonomía y se trabaja
efectivamente en grupo: 1) Reconoce los
puntos de vista de los estudiantes; 2) Fomenta la selección e iniciativa personal de sus
alumnos; 3) Explica la importancia y necesidad de las restricciones o limites; 3) Acepta
que las emociones negativas son reacciones
válidas: 4) Cuando los estudiantes presentan
un desempeño deficiente o se comportan
mal, enfoca la situación como un problema
a resolver de manera constructiva.
En los comportamientos antes descritos se
encuentra implícita la función de liderazgo
que llega a ejercer el profesor. El término líder
se refiere a una persona; pero también a una
posición especial ocupada por una persona,
que conduce o influye significativamente las
ideas o conductas de los demás miembros
del grupo. Para que un líder apoye discusiones de grupo efectivas requiere:
-Ser un comunicador activo.
-Organizar y comunicar la tarea a realizar.
-Mediar la información y las ideas proporcionadas por los miembros del grupo.
-Tener “la mente abierta”, dispuesto a cambiar sus ideas, evitar imponerse a ultranza.
-Compartir las recompensas y el crédito
El tipo de liderazgo que promueve aprendizaje cooperativos efectivos en un liderazgo
compartido, democrático y alternado, puesto que no se trata de impulsar “superestrellas”, sino de proporcionar a todos las mejores oportunidades de crecimiento personal
y académico.
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Este artículo pretende demostrar que el
Flamenco puede ser y de hecho es, un elemento motivador y de acercamiento a los
alumnos tanto de primaria como de secundaria. El primer contacto de los alumnos
con el estudio formal de la música de produce en primaria, sin embargo, en este
ciclo no aparece el Flamenco como elemento de estudio. Introducir el Flamenco
en las aulas de primaria es el primer paso
para que esta representación cultural de
un pueblo milenario pueda ser trabajada
en ciclos posteriores.
Por otra parte, el Flamenco es una manifestación cultural de nuestra comunidad autónoma y como tal, forma parte de la idiosincrasia de Andalucía. La transmisión de nuestra cultura a los alumnos aparece reflejada
en la LEA y a ella se hará referencia cuando
hablemos del marco legislativo.
Hagamos un somero análisis de la situación
del Flamenco en las aulas de primaria, donde se produce el primer contacto formal con
la música.
Situación del Flamenco en las aulas de Primaria

Si echamos un vistazo a los libros de texto al
uso o acudimos a alguna de las aulas de nuestros colegios e institutos españoles, comprobamos cómo el currículo para la asignatura
de Música sigue por lo general unas pautas
eurocentristas en las que la música culta occidental marca el hilo conductor, relegando
todo lo demás a meras pinceladas de compromiso que no responden sino a los intereses de la lógica dominante, liderada por
una concepción capitalista del mundo. Un
buen ejemplo de esta exclusión cultural lo
constituye el flamenco. En el presente artículo se reflexiona sobre las causas y consecuencias de este hecho y se apuesta por el
desarrollo de discursos teóricos alternativos
al currículo musical, a la praxis musical en
el aula, al propio modelo de ciudadano -en
suma- que una sociedad democrática como
la nuestra necesita.
Un caso paradigmático de esto que comentamos tiene lugar en aquellos centros con
un porcentaje importante de alumnado gitano, cuya música (léase, flamenco) se ve sistemáticamente silenciada en pro de esas
otras músicas dominantes. Y es que, tanto el
lenguaje musical (centrado a menudo en torno a la lecto-escritura musical convencional) como la forma del discurso empleado
por los profesores de Música en las aulas
(influenciado en exceso por los presupuestos de la musicología clásica) gira, como norma general, en torno a un currículum descontextualizado y acrítico que no viene sino

El Flamenco en el aula.
Convergencia con otras materias
a reconstruir y a preservar las formas tradicionales de uso de la música en los centros
educativos (cf. Rodríguez-Quiles, 2001a).
Ejemplos claros de culturas fronterizas en
los centros educativos lo tenemos entre el
alumnado de etnia gitana, entre el alumnado inmigrante, entre estudiantes y profesores homosexuales… Pero además de esto,
no podemos olvidar que en el aula de Música coexisten toda una serie de estilos y tendencias musicales que bien podrían calificarse de “fronterizos” y que el profesor de
Música no puede ya hoy en día pasar por
alto, siendo el flamenco un buen ejemplo de
ello. Un profesor de Música que quiera trabajar en una dimensión intercultural deberá estar siempre alerta para no caer en el error
conservador de reforzar la noción de similitud ni de considerar como desviadas o necesitadas de una homogenización forzada
según los códigos musicales de la cultura
dominante aquellas músicas que precisamente ponen a ésta en tela de juicio.
No se trata de silenciar la voz de los más débiles, sino más bien de aprender a oír, a escuchar y a dialogar con todos y entre todos,
abandonando la idea de que el multiculturalismo, el multilingüismo, la diversidad
sexual o la multiplicidad de estéticas artístico-musicales representan amenazas a la
estabilidad social, política y cultural de un
país. En consecuencia, la formación inicial del profesorado de Educación Musical para todos los niveles educativos necesita adoptar una conciencia plural para la
que se requiere una comprensión múltiple, ideas, expresiones artísticas y conocimientos a veces opuestos entre sí; así como
la negociación de dichos conocimientos y
formas de expresión (musical) en el seno
del grupo-clase.
La Cultura Andaluza en los Diseños Curriculares para educación obligatoria (Andalucía)

La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en su artículo 19 la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de su competencia.
En el mismo artículo, punto 2, se afirma que
los poderes de la Comunidad Autónoma
velarán porque los contenidos de la enseñanza e investigación en Andalucía guarden
una esencial conexión con las realidades,
tradiciones, problemas y necesidades del
pueblo andaluz. La promulgación del Decre-

to 105/1992, de 9 de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la
Educación Primaria en esta comunidad,
supone la inclusión en los diversos elementos curriculares de los contenidos de la cultura andaluza. Ésta será, en virtud de este
Decreto, el marco de referencia donde se
construye el aprendizaje de los alumnos
como uno de los objetivos y contenidos básicos del currículo andaluz. Este modo de
introducir la cultura andaluza podía basarse en tres alternativas, que resumidamente
son las siguientes:
a) Un área autónoma (como es el caso de la
lengua propia en aquellas comunidades que
la poseen).
b) Una especie de apéndice, a modo de ejemplificación, que complete el desarrollo
general (es lo que se puso en marcha en la
Comunidad Andaluza con el Decreto
193/1984 debido a no tener entonces competencias para modificar el plan de estudios).
c) Un eje transversal, presente en todos los
niveles y áreas curriculares.
Precisamente fue esta última la alternativa
elegida en su día por las múltiples posibilidades que generaba y la que en definitiva
sigue manteniendo la actual Ley Orgánica
de Educación, L.O.E.: integración de contenidos, mutuo enriquecimiento de esos contenidos, mayor proximidad a las necesidades reales del alumnado, hilo conductor y
globalizador de los alumnos… En suma, con
estos planteamientos se entiende que la cultura andaluza no constituye sólo un contenido relevante de enseñanza sino un elemento mediador y un verdadero filtro en la
aprehensión significativa de todo tipo de realidades y conocimientos. En ambos sentidos debe entenderse, pues, como un elemento que integra y atraviesa el currículo de
las diferentes etapas y áreas curriculares.
En la introducción a esta área por parte de
la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, se explica que “la actividad de
expresión y elaboración artística tiene un
componente social y cultural importante. Es
la sociedad y su cultura quien elabora los
códigos de la creación artística, así como sus
significados, constituyéndose éstos en parte del patrimonio cultural de una comunidad. La educación, en consecuencia, ha de
favorecer y hacer posible el acceso a ese patrimonio cultural, a su aprecio y valoración.
Toda representación artística tiene un significado que se extrae de su contexto históri-
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co cultural, de su evolución en la historia.
El acceso a dichas representaciones, a su
valoración y significación, es una forma
de aproximarse al conjunto cultural de
nuestras sociedades y, en concreto, de
nuestra Comunidad”.
A pesar de esta declaración de intenciones
recogida en los documentos oficiales para el
Área de Educación Artística en Educación
Primaria, Ruiz Carmona advierte que “el
escolar se enfrenta a un problema evidente.
Si su entorno familiar, social y cultural no
mantiene una disposición clara y abierta en
favor de ese arte, con minúscula, el escolar
no estará motivado para entenderlo como
un valor cultural de primer orden. Aceptar
entonces la necesidad del arte será un reto
muy difícil de superar por más esfuerzos que
haga el profesorado aisladamente. Consecuentemente, la escuela debe constituir un
foco de interés y sensibilidad colectiva en
relación con el hecho artístico y con sus
diversas manifestaciones en el entorno, para
hacer del arte y de todo lo que con él se relaciona, una necesidad sentida ya en las primeras fases de la trayectoria formativa del
alumno“ (Ruiz Carmona, 1992).
El Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, 19 de
marzo, expresa que:
-En el artículo 21, relativo a la Educación, en
su apartado 9: “Se complementará el sistema educativo general con enseñanzas específicas propias de Andalucía“.
-Y en el artículo 37, en su apartado 18, hace
mención específica como principio rector
“la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del Flamenco”.
Actualmente, tras la reforma del Estatuto de
Autonomía, deben tenerse en cuenta la aprobación por la Comunidad Autónoma de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y del Decreto 230/2007,
de 31 de julio, que reemplaza al Decreto
105/1992 y cuya vigencia ha sido confirmada por la Ley 17/2007.
Por otra parte, El Plan Estratégico para la
Cultura en Andalucía (PECA), aprobado
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2007, recoge
entre sus objetivos específicos el de fortalecer las bases de extensión del Flamenco
como hecho social, económico, filosófico
y cultural de Andalucía.
A modo de conclusión podemos decir que
el hecho de que el flamenco rece en tan elevado marco normativo no sólo legitima su
estudio y promueve su transmisión, sino que
obliga al sistema educativo a reconocerlo,
fomentarlo y valorarlo, y permite a los prin-

cipales actores del hecho educativo, docentes y alumnado, a exigirlo, y por tanto a formarse en él.
La cultura flamenca en una sociedad multicultural:

Los conceptos educación multicultural y
educación intercultural se usan hoy en día
de forma variada. No debemos olvidar sin
embargo que esta educación va dirigida al
conjunto de miembros de la macro-cultura
y no sólo a la(s) minoría(s). Barth (2000)
muestra cómo muchos de los objetivos, de
los contenidos y de las aproximaciones metodológicas y didácticas en el seno de la pedagogía musical intercultural están íntimamente relacionadas con las diferentes ideas y conceptos de “cultura” que se tengan.
Etnia y flamenco se nos aparecen en una
relación congruente en el seno de la cultura gitana, de suerte que el arte flamenco
alcanza su máxima expresión en el contexto cultural del pueblo gitano, cuya praxis
musical se esfuerza por transmitir oralmente a las generaciones jóvenes. Por su parte,
estas jóvenes generaciones, que hoy en día
participan en un grado mayor que en décadas pasadas tanto de la cultura gitana como
de la cultura paya (por ejemplo, a través de
la escolarización obligatoria), tienden hacia
comportamientos musicales híbridos a caballo entre la ortodoxia de un flamenco puro
que se respeta pero que resulta arcaico y estático, y la vorágine musical de las estéticas
musicales juveniles puras o fusionadas (pop,
flamenco-pop, rock, rap, hip hop…). A pesar
de esto, la cultura gitana como tal, presenta
un alto grado de homogeneidad quedando
delimitada claramente de cara al exterior. En
consecuencia, una educación intercultural
que quiera incorporar el flamenco como uno
de los componentes de su programa no puede entenderse como algo pasivo y predeterminado (lo que sería algo más bien propio
del paradigma técnico en educación), sino
que tiene que reivindicar y promover un nuevo concepto de cultura, definida como proceso constante y continuado de producción
de significados (textuales, musicales, pictóricos, etc.) en estrecha dependencia con el
sistema social y con las experiencias sociales en el que tienen lugar, y no meramente
como un conjunto cerrado en sí mismo de
obras y expresiones musicales válidas más
allá del tiempo y del espacio. En otras palabras, la cultura flamenca debe entenderse
como todo lo que las personas (gitanas o no)
han elaborado para la superación de su existencia sobre la base de su propio rendimiento: la suma de todas las formas de pensamiento, sentimiento, actuación y expresión,
incluyendo las invenciones y modificacio-

nes, desarrolladas y transmitidas de generación en generación y que seguirán siendo
objeto de desarrollo en el futuro. Así entendido, el flamenco es ante todo un sistema
inacabado en constante movimiento.
Basta echar un vistazo rápido a los libros de
texto al uso así como a la mayor parte de las
aulas de Música de nuestros colegios e institutos españoles para comprobar cómo el
Currículo para la asignatura de Música sigue
unas pautas eurocentristas en las que la
música culta occidental marca el hilo conductor, relegando todo lo demás (flamenco
incluido) a meras pinceladas “de compromiso” que difícilmente contribuirán al fortalecimiento personal y social de nuestros
alumnos, ya que en ningún momento se presentan con la intención de actuar como apoyo en el desarrollo de un orden social igualitario y democrático.
El currículo musical se acaba convirtiendo
así la mayor parte de las veces en una selección eurocentrista de determinados contenidos, experiencias y prácticas que proporcionan a los alumnos formas concretas de
conocimiento que no responden sino a los
intereses de la lógica dominante, liderada
por una concepción capitalista del mundo,
en lugar de aspirar a un nuevo orden social.
¿Y qué hacer en este sentido desde la educación general?
1. Debemos despedirnos del eurocentrismo
excluyente impuesto por la musicología clásica en los currículos para atender (también)
a esas otras músicas y culturas históricamente marginadas e ignoradas en el aula.
2. Necesitamos reflexionar sobre las experiencias musicales vividas por nuestros alumnos, en particular sobre aquéllas que giran
en torno al hecho flamenco. El currículo
musical debe atender a la naturaleza contradictoria de la experiencia y a la voz de
todos los alumnos (en particular, a la voz del
alumnado gitano) y por ello debe establecer
las bases sobre las que dichas experiencias
puedan ser cuestionadas y analizadas.
3. Desde el aula, en constante colaboración
con la asignatura de Música, debemos construir un discurso crítico que rechace la separación entre dominantes y dominados y sea
capaz de configurar un currículo cultural y
también musical que atienda a los valores
de las estéticas musicales comprendidas desde sus propios marcos de referencia, incluyendo las políticas étnicas, multiculturales
y sexuales.
4. El lenguaje técnico de la musicología clásica no sirve a los fines de la educación musical ya que simplemente los objetos de estudio de una y otra disciplina son distintos.
Necesitamos, por tanto, construir un voca-
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bulario pedagógico-musical capaz de cuestionar los estamentos de poder que dificultan el desarrollo de una pedagogía musical
postmoderna en nuestro país.
Acceso a las competencias básicas desde el
Flamenco:

La Música Andaluza puede contribuir a la
adquisición o aproximación de las ocho competencias básicas de la siguiente manera:
-Competencia en comunicación lingüística:
· Comprensión, reconocimiento y discriminación sonora.
· Expresión oral, escrita e instrumental (intercambios comunicativos que se generen y
explicación de procesos mediante un vocabulario técnico).
· Adquisición de técnicas para desarrollar y
mejorar el habla, la respiración y/o la articulación.
· Audición activa y comentarios de estilos y
formas.
· Reconocimiento y clasificación de instrumentos y cantes.
-Competencia matemática:
· Aprendizaje de conceptos y representaciones geométricas.
· El trabajo del ritmo y el compás está fundamentado matemáticamente.
· Diferentes formas de marcar tiempos y diferentes estructuras para los compases.
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
· Apreciación y valoración del entorno y nuestra cultura a través de la percepción y la
expresión.
· El medio sirve de motivación para la creación artística.
· Importancia de preservar el entorno físico
y realizar hábitos saludables y agradables.
-Tratamiento de la información y competencia digital:
· Uso de las nuevas tecnologías para mostrar
procesos relacionados con la música y aproximación al mundo de la creación.
· Se desarrollan hábitos y destrezas para la
búsqueda de información concreta, selección y uso para nuestro disfrute y conocimiento.
-Competencia social y ciudadana:
· La creación e interpretación conlleva un
trabajo en equipo, esto exige cooperación,
toma de responsabilidades, seguimiento de
normas, respeto y cuidado del material propio y ajeno y utilización de espacios de forma adecuada.
· Respeto, aceptación y entendimiento.
· Sociedad Multicultural.
-Competencia cultural y artística:
· Posibilidad de crear y representar ideas propias a través de recursos que la música flamenca proporciona.

· Promueve la iniciativa, la imaginación y la
creatividad musical y personal.
· Respeto hacia otras representaciones y
expresiones culturales y musicales.
· Valorar y formular opiniones fundamentadas en tu propio conocimiento.
· Combinar tradición con modernidad.
· Arte vivo andaluz. Estética flamenca.
-Competencia para aprender a aprender:
· Reflexión sobre los procesos musicales y
la experimentación con instrumentos y
objetos.
· Desarrollo de la capacidad de observación
crítica.
· Conocimiento de protocolos de indagación
y planificación de procesos para poder ser
utilizados en otros contextos y situaciones
de aprendizaje.
· El flamenco despierta curiosidad y motivación.
-Autonomía e iniciativa personal:
· La creatividad y la creación exigen autonomía y poner en marcha iniciativas, barajar
posibilidades y soluciones diversas para la
consecución de una idea musical.
· Desde la exploración primera hasta obtener el resultado se pasa por la planificación,
ordenación, objetividad y esfuerzo.
· Posible salida profesional.
· Elaborar no solo piezas sino proyectos innovadores.
Contribución a otras materias

Las asignaturas citadas a continuación son
propias de la educación secundaria obligatoria y post-obligatoria, y como tal también
tienen sus puntos convergentes con el Flamenco y son susceptibles de ser estudiadas
desde un enfoque característico andaluz.
-Ciencias sociales, geografía e historia:
· Conocimiento de las primeras civilizaciones que ocuparon Andalucía hasta la llegada de los primeros gitanos en el siglo XV
(hipótesis más extendida).
· Movimientos migratorios y origen del Flamenco como actividad musical y comercial.
-Lengua española y Literatura:
· Conocimiento de las características literarias de la poesía flamenca (rima y métrica
de los versos).
· Comprensión, análisis y creación de letras
de diferentes estilos.
· Reconocimiento y discriminación de cantes según la longitud de los versos y la rima.
-Lengua extranjera:
· Conocimiento de las características literarias del Flamenco abordado desde una
segunda lengua.
· Búsqueda de información de la cultura
andaluza y sus tradiciones en páginas Web
y publicaciones extranjeras. Andalucía en el
mundo.

-Filosofía:
· Conocimiento, valoración y respeto de la
cultura flamenca, apreciación de sus costumbres, formas de actuar, forma de ser y de
vivir la música y la vida.
· Influencia de la comunidad gitana en el Flamenco.
· Estudio y reflexión de una forma de ser
diferente.
Conclusión

La praxis del profesorado de Música en nuestro país se caracteriza principalmente por la
ignorancia del contexto real en el que se desarrolla y esto pese a la expresa recomendación en el sentido contrario de la legislación
española en materia educativa (RodríguezQuiles, 2001a). En este sentido, si queremos
que el flamenco no siga experimentándose
como un fenómeno aislado y separado de
un contexto social más amplio, resulta fundamental actuar (también) desde la escuela. La apuesta por un currículum musical
intercultural para educación obligatoria en
nuestro país en el que el flamenco se presente y se acepte con todas sus consecuencias sólo es posible desde cada centro educativo.
En definitiva, para atender adecuadamente
el arte y la cultura flamenca en nuestro sistema educativo español necesitamos un
cambio radical de enfoque en la formación
del profesorado de Música que pase ante
todo por formar a profesionales reflexivos.
Y en este punto la Universidad tiene la obligación, desde el sistema democrático en el
que se inserta, de ayudar a construir una teoría que permita a los futuros maestros y profesores de Música criticar y transformar suficientemente las prácticas sociales y culturales existentes en nuestro entorno; prácticas
que otros defienden como unificadamente
democráticas pero que en el fondo sólo vienen sirviendo para perpetuar la diferencia.
Antes de finalizar el artículo quisiera señalar que incluso un docente sin conocimiento previo de la música Flamenca, siempre y
cuando realice un trabajo en estrecha colaboración con el departamento de música,
puede introducir la música y culturas flamenca en el aula, aportando a sus alumnos
conocimientos culturales propios de nuestra región y un mayor conocimiento de etnias
minoritarias que ayuden a la convivencia y
el entendimiento mutuos.
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Experimentos sobre la
motivación en el trabajo
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

La teoría de las relaciones humanas surge para
corregir la deshumanización en el trabajo y
también porque: 1) Se necesita humanizar,
democratizar y liberar la administración de
conceptos rígidos y mecánicos a los que hacían mención los clásicos; 2) se desarrollan las
ciencias sociales: sociología, psicología... que
venían a demostrar lo inadecuado de la sociedad clásica; 3) obras de Pareto y Elton Mayo
fueron decisivas para el desarrollo de la administración. Las conclusiones de la experiencia de Hawthorne, desarrollada entre 1927 y
1932 bajo la coordinación de Elton Mayo,
pusieron en jaque los principales postulados
de la Teoría de la Administración.
Los experimentos
A partir de 1924, la Academia de Ciencias de
E.U.A. inició algunos estudios para verificar
la correlación entre productividad e iluminación en el área de trabajo, dentro de los presupuestos de Taylor y Gilbret. La investigación que emprendió Elton Mayo, psicólogo y
sociólogo estadounidense de origen australiano, entre 1927 y 1932 en la Western Electric’s Hawthorne Works de Chicago tenía como
objeto establecer la relación entre la satisfacción del trabajador y su productividad. Estos
experimentos son la base del pensamiento
de la Escuela Neoclásica o Conductista, en los
que se observó lo siguiente:
Descripción del experimento: primera fase
Estudio de los efectos de la iluminación sobre
los rendimientos de los obreros

Dos grupos de obreras que ejecutaban la misma operación en condiciones idénticas fueron escogidas para la experiencia:
-un grupo de observación trabajó bajo intensidad variable de luz,
-un grupo de control trabajó bajo intensidad
constante.
Resultado: Reacción de acuerdo con suposiciones personales; se creían con la obligación
de producir más cuando la intensidad de la
luz aumentaba y producir menos cuando disminuyera. Se comprobó la preponderancia
del factor psicológico sobre el fisiológico; la
relación entre las condiciones físicas y la eficiencia de las obreras puede ser afectada por
condiciones psicológicas.
Segunda fase (dividida en 12 períodos): Estudio de las condiciones de rendimiento más
satisfactorias

1º período: Se registró la producción de cada

obrera durante dos semanas en su área original de servicio, sin que lo supiese, y se estableció su capacidad productiva en condiciones normales de trabajo. Ese promedio se
comparó con los demás períodos.
Resultado: 2400 unidades semanales por
joven.
2º período: Se aisló al grupo experimental de
la sala de pruebas, manteniéndose normales
las condiciones y el horario de trabajo, y se
midió el ritmo de producción. Duró cinco
semanas
Resultado: Verificó el efecto producido por el
cambio de sitio de trabajo.
3º período: Se modificó el sistema de pagos.
Al grupo de control se le pagaba por tareas de
grupo. Se separó así mismo al grupo de jóvenes del grupo experimental, y se verificó que
percibiesen que sus esfuerzos individuales
repercutían directamente en su salario.
Resultado: Aumento de la producción.
4º período: Marca el inicio de la introducción
del cambio directo en el trabajo. Se introdujeron 5 min. de descanso a mitad de la mañana y 5 min. a mitad de la tarde.
Resultado:Aumento de la producción.
5º período: Los intervalos de trabajo fueron
aumentados a 10 min. cada uno.
Resultado: Aumento de la producción.
6º período: Se dieron 3 intervalos de 5 min.
en la mañana y otros 3 intervalos de 5 min.
en la tarde.
Resultado: La producción no aumentó. (Rompimiento del ritmo de trabajo).
7º período: Se pasó de nuevo a los intervalos
de 10 min., uno por la mañana y otro por la
tarde. Durante uno de ellos se serviría un refrigerio ligero.
Resultado: Aumento de la producción.
8º período: Con las mismas condiciones del
período anterior, el grupo experimental
comenzó a trabajar solamente hasta las 16:30
horas y no hasta las 17:00 horas, como el grupo de control
Resultado: Acentuado aumento de la producción.
9º período: El trabajo del grupo experimental terminaba a las 16:00 horas.
Resultado: La producción estuvo estable.
10º período: El grupo experimental volvió a
trabajar hasta las 17:00 horas, como en el séptimo período.
Resultado: La producción aumentó considerablemente.
11º período: Se estableció una semana de 5

días, con el sábado libre para el grupo experimental.
Resultado: La producción seguía aumentando.
12º período: Se volvió a las mismas condiciones del tercer período; se quitaron todos los
beneficios dados durante la experiencia, con
la aprobación de las jóvenes. Duró 12 semanas.
Resultado: ¡3000 unidades semanales por
joven del grupo experimental!
Tercera fase: Organización de los obreros

Existencia de una organización informal de
los obreros con el fin de protegerse contra
aquello que consideraban amenazas de la
administración contra su bienestar.
Resultado: Los obreros se mantenían unidos
entre sí mediante una cierta lealtad.
Cuarta fase: Estudio de las relaciones informales de los empleados y la organización formal
de la fábrica

Se escogió a un grupo experimental que pasaron a trabajar en una sala especial con idénticas condiciones de trabajo a las del departamento. Dentro de la sala había un observador y fuera de ésta una persona entrevistaba
esporádicamente a aquellos obreros. Duró de
noviembre de 1931 a mayo de 1932. El sistema de pagos se basaba en la producción del
grupo: existía un salario hora con base a innumerables factores y un salario mínimo horario para el caso de interrupciones en la producción. Los salarios sólo podían ser elaborados si la producción total aumentaba.
Dentro de la sala los obreros utilizaban un
conjunto de artimañas después de alcanzar
lo que para ellos era su producción normal:
· Reducían su ritmo de trabajo
· Informaban sobre su producción, de manera que el exceso de producción de un día se
acreditase al otro día en que hubiese déficit.
Esos trabajadores presentaban cierta uniformidad de sentimientos y solidaridad grupal.
Sobre la base de estos experimentos se introducen e integran las ciencias del comportamiento humano y de la influencia de la organización no formal (grupos que se crean
espontáneamente entre aquellos que viven
en los ambientes de trabajo debido a las propias necesidades asociativas e independientemente y más allá de estructuras formales y
personales).
En Los problemas humanos de una civilización industrial de (1933), Mayo argumenta
que los obreros se sienten menos satisfechos
cuando la empresa crece y, por tanto, es más
distante e impersonal. Sugería que los directivos debían organizar el lugar de trabajo de
tal forma que el obrero pudiera sentirse aceptado y comprometido con un pequeño grupo para mejorar y aumentar la producción.
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Conclusiones del experimento
1) Lo más importante era ser aceptado y que
la aptitud fuera aprobada por los demás.
2) El nivel de la producción es resultante de
la integración social (a mayor integración,
mayor será su capacidad productiva), no de
la capacidad física o fisiológica.
3) Analiza el comportamiento social de los
trabajadores; trabajan en grupo.
4) Existen una serie de recompensas y sanciones sociales. Si una persona se sale de los
estándares, es rechazada.
5) Grupos informales, relaciones de amistad
entre los trabajadores. Hay mayor productividad y confianza dentro de la empresa.
6) Relaciones humanas: acciones y actitudes
resultantes entre el contacto entre personas
y grupos. No sólo los trabajadores, sino la familia puede influir en la producción.
7) Importancia del contenido del cargo de
todos los trabajadores y jefes.
8) El personal no constituye una constante
en el sistema. Cualquier innovación o cambio produce invariable e incoscientemente
una reacción en el personal.
9) Énfasis que hace Elton Mayo en los aspectos emocionales: observar los efectos emocionales no planeados y tenerlos en cuenta.
En resumen, esta Escuela defiende que la
Dirección y la Organización deben estar en
función de los hombres y no al revés.
También se pueden extraer algunas conclusiones negativas: se puede caer en una visión
de los problemas organizativos y direccionales limitada a los comportamientos humanos
y una tendencia a buscar e imponer a los individuos el “mejor modo de comportarse” en
el ambiente de trabajo, considerando a los
trabajadores como sujetos manipulables psicológicamente para imbuirles un determinado comportamiento.
Las ideas de Mayo no ejercieron demasiada
influencia durante su vida. La Western Electric eliminó el ‘plan de orientación psicopedagógica’ que se había puesto en práctica en
la central eléctrica de Chicago. A Mayo se le
criticó por intentar resolver los conflictos
colectivos por medio de la psicología individual. Sin embargo, el libro sobre la central
eléctrica Hawthorne que publicó junto con
otros colegas en 1939 -Dirección y clase obrera, con Fritz J. Roethlisberger y William J. Dickson- influyó en estudios posteriores de psicología industrial y sociología.
Bibliografía
Bueno Campos, E.: Curso Básico de Economía de
la Empresa. Pirámide, 2004.
Chiavetano, I.: Introducción a la Teoría General de la
Administración. McGraw-Hill Latinoamericana, 2003.

El efecto pigmalión
y su importancia en
el ámbito educativo
[ Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas ·
78.972.309-S]

El efecto pigmalión tiene su origen en un
mito griego, en el cual un rey escultor llamado Pigmalión se enamoró de una de
sus creaciones, Galatea. A tal punto llegó
su pasión por la escultura que la trataba
como si fuera una mujer real, como si
estuviese viva. Mediante la intervención
de Afrodita, Pigmalión soñó que Galatea
cobraba vida. Al despertar, Pigmalión se
encontró con Afrodita, que le dijo “mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina
que has buscado. Ámala y defiéndela del
mal”. Y así fue como Galatea se convirtió
en humana.
Para explicar el efecto pigmalión es necesario mencionar el trabajo de investigación “Pigmalión en el aula”, de Rosenthal
y Jacobson. En esta investigación, se les
proporcionó a un grupo de profesores una
serie de datos extraídos supuestamente
de un test para conocer las capacidades
intelectuales de los alumnos. Con estos
resultados, se podían predecir en ciertos
niños un futuro esperanzador en cuanto
a rendimiento se refiere. Lo llamativo de
este estudio, es que los niños habían sido
escogidos al azar, por lo que no existía
ninguna razón para esperar un rendimiento académico mejor que el de otros
niños. Al final del curso, estos niños seleccionados habían obtenido un mayor rendimiento y Rosenthal y Jacobson concluyeron que la información falsa que habían recibido los profesores les había llevado a crearse unas expectativas más altas
de los niños seleccionados y consecuentemente, a actuar de modo que se favoreciese el rendimiento de éstos.
Podría creerse que se trata de un efecto
mágico, pero lo que ocurre es que los profesores, al principio de curso, tienen
expectativas sobre cada uno de sus alumnos, normalmente basadas en los resultados anteriores obtenidos por los alumnos y en los comentarios de otros profesores. De esta manera, formulan expectativas positivas acerca del comporta-

miento en clase de los alumnos que ellos
consideran que tienen mejor rendimiento académico y los tratan de forma distinta, de acuerdo con dichas expectativas.
Así, investigaciones recientes demuestran
que a los alumnos considerados más
capacitados se les dan mayores estímulos y con más frecuencia así como más
tiempo para sus respuestas. Además, se
les suele dedicar más tiempo a los estudiantes con alta expectativa, obtienen más
refuerzo positivo y la calidad de las interacciones difiere, es decir, que el profesor
se muestra más cálido y afectuoso que
con sus compañeros de baja expectativa.
Estos alumnos, al ser tratados de un modo
distinto, responden de manera diferente,
confirmando así las expectativas de los
profesores y proporcionando las respuestas acertadas con más frecuencia. Si esto
se hace de una forma continuada a lo largo de varios meses, al final se consigue,
efectivamente, un mejor rendimiento académico.
Así pues, podemos afirmar que las expectativas actúan como una profecía autocumplida, es decir, que las expectativas
incitan a las personas a actuar de una
manera determinada, que hace que la
expectativa se vuelva cierta. Este fenómeno puede ser positivo, si las expectativas
son favorables, o negativo, en caso de que
las expectativas sean desfavorables.
Por todo ello, es importante que el profesorado se esfuerce por mantener las más
altas expectativas sobre su alumnado, porque si realmente creemos en su potencial, lo veremos realizado, es decir, que se
creamos óptimas oportunidades de
aprendizaje, a través de expectativas positivas sobre todos nuestros alumnos y
alumnas, conseguiremos esculpir Galateas.
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[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]

El VIH (SIDA) es la más nueva y mortal de
las enfermedades transmitidas sexualmente. Dado que el mayor número de casos de
las enfermedades de transmisión sexual
se presenta entre los 20 y 25 años, la labor
de la prevención con el fin de limitar la
expansión de la enfermedad como docentes es de vital importancia en Secundaria.
El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida

Es una enfermedad producida por un
retrovirus denominado HTLV-III (Virus Tlinfotrópico humano tipo III) que se detecta en individuos con enfermedad declarada, en período de incubación y en fase de
latencia.
En el retrovirus del SIDA la inmunosupresión responde a una infección vírica de los
linfocitos T4 que dirigen gran parte de la
respuesta inmunitaria. La enfermedad
hace que se frene el crecimiento de los linfocitos T4 desapareciendo poco a poco (no
llegándose incluso a detectar en análisis
de sangre). Al faltar los linfocitos T4, las
células B son incapaces de producir las
cantidades adecuadas de anticuerpo específico frente al virus del SIDA o frente cualquier otra infección, quedando también
impedida la respuesta de los linfocitos T
citotóxicos y de las células supresoras. Las
células B segregan entonces, inmunoglobulina inespecífica ya que no recibe señal
de los linfocitos T.
El virus del SIDA se localiza en una región
de la membrana celular asociada al marcador T4. La proteína que distingue a los
linfocitos T4 de los otros linfocitos, actúa
como receptor del virus actuando de punto inicial de fijación del virus cuando infecta al linfocito. Además, los macrófagos, las
plaquetas y las células B actúan como
reservorios del virus.
Los linfocitos T4 quizás sean susceptibles
a la infección tras haber sido estimulados
y haber aumentado en número por parasitosis crónicas o infecciones víricas.
La enfermedad pasa por un período de
invasión posterior a la entrada del virus en
el organismo a partir del cual comienza a
producir anticuerpo anti-HIV siendo el
virus así detectable en suero. Posteriormente aparece un período de latencia asintomático que puede prolongarse hasta
varios años, seguido de un período prodrómico de larga duración presentando
sintomatología generalizada como inflamación de ganglios, pérdida de peso, astenia, diarreas y cuadros febriles sin causa
aparente. Este fase desembocará en un
período de estado de manera lenta y gradual en el cual los síntomas se acentúan y

Prevención del
SIDA en secundaria
comienza un deterioro general acompañado de infecciones oportunistas (tuberculosis, hepatitis, tumores, etc.) que suelen ser la causa final de la muerte del
paciente bien de forma separada o bien
por las conjunción de varias afecciones.
El paciente se encuentra sin defensas frente a un gran número de infecciones oportunistas que aprovechan esas condiciones
de inferioridad y que en un paciente con un
sistema inmune normal son muy raras. Los
enfermos afectados fallecen por diversas
infecciones como la neumonía por Pneumocystis carinii y el sarcoma de Kaposi, cáncer de las células que tapizan el interior de
los vasos sanguíneos, pudiendo también
presentar infecciones de microorganismos
que de ordinario no son patogénicos. Es
común entre varios grupos de riesgo para
el SIDA, la infección por el virus de la Hepatitis B, Epstein-Barr o por citomegalovirus.

“

La educación
afectiva-sexual debe de
transversalizarse en el
aula por el docente
como complemento a
la familia

El virus del SIDA es muy frágil, y sobrevive muy mal fuera del organismo; por lo
que para infectar debe penetrar en el interior del cuerpo humano y entrar en contacto con la sangre del individuo expuesto, además se necesita una cantidad mínima de virus o un determinado nivel, por
debajo del cual el ser humano, consigue
librarse del virus y le impide instalarse en
él. Existen cuatro formas de transmisión:
1. Transmisión sexual: A través de relaciones coito vaginal o anal con persona infectada sin utilizar medidas de protección.
2. Uso compartido de agujas, de jeringuillas y de instrumentos contaminados.
3. De madre contaminada a hijo durante
el embarazo, tras atravesar el canal del parto y durante la lactancia.
4. Mediante transfusión sanguínea y hemoderivados.

SIDA en adolescentes

Todos los adolescentes sexualmente activos son candidatos para contraer una
Enfermedad de Transmisión Sexual (incluida el SIDA) debido a su vulnerabilidad biológica y su conducta arriesgada. Ello es
debido a que la mayoría de los adolescentes no usan protección durante las relaciones sexuales o no lo hacen correctamente, se sienten invulnerables, tienen tendencia a cambiar de pareja y poseen una
deficiente información sobre ETS.
Se encuentran en un periodo de la vida en
el que la sexualidad se despierta y si está
mal orientada puede acarrear multitud de
problemas, aumentado el número de portadores asintomáticos.
En España, tres de de cada cuatro jóvenes
han mantenido relaciones sexuales antes de
los 18 años, y la mayoría disponen de escasa información sexual. Ha ido en aumento
el número de madres adolescentes, terminando la mitad de los embarazos en aborto
y uno de cada tres chicos no utiliza ningún
método anticonceptivo en sus primeras relaciones sexuales.
Cabe destacar la relación de la incidencia de
la enfermedad con el consumo de drogas.
. Además, el simple consumo de drogas
de abuso, acarrea más riesgo de contraer
la enfermedad, ya que hay estudios que
demuestran que el uso de drogas y alcohol interfiere en el juicio de la persona en
cuanto a su conducta sexual u otra actividad de riesgo. El riesgo de contraer la enfermedad entre los adolescentes se deriva del
uso de drogas intravenosas, las relaciones
anales, cualquier tipo de relaciones sexuales sin el uso de preservativos (oral, anal o
vaginal), los tatuajes y el agujerearse el
cuerpo con agujas o instrumentos contaminados (sin esterilizar) y el consumo de
bebidas alcohólicas o de drogas, ya que
bajo los efectos de éstos, el sexo es más
impulsivo y hay menos posibilidad de que
se use un preservativo. Ante esta alarmante situación, es de vital importancia que
tanto la familia como los docentes, incidamos en la prevención del VIH en los adolescentes así como en el consumo de drogas y alcohol.
Según el Informe de ONUSIDA, cada año
son muchos los jóvenes que se infectan
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por el VIH. Existen importantes diferencias en relación a la prevalencia de la enfermedad en los países desarrollados y subdesarrollados. Así, en África subsahariana
las chicas son especialmente vulnerables
constituyendo el 45% de las nuevas infecciones en el grupo de edad de 15 a 24 años.
En países con una baja prevalencia o con
epidemias concentradas, las respuestas de
prevención del VIH están centradas en los
comportamientos de riesgo de los adolescentes, como el consumo de drogas inyectables, el sexo entre hombres sin protección, y el intercambio de sexo por dinero
o regalos, son prioritarias.
Prevención del SIDA en las aulas

A menudo a los adolescentes se les niega
la educación sobre el SIDA por diversas
causas. Algunas de ellas son las que a continuación se citan:
1. El tema se considera demasiado delicado o controvertido para ser enseñado.
2. Es difícil encontrar un hueco para la educación sobre el SIDA en un programa escolar que ya está saturado.
3. La educación sexual puede estar limitada a determinados grupos de edad o se
facilita información sobre el SIDA, pero no
se imparten los conocimientos prácticos
comportamentales necesarios para la prevención y el apoyo.
Tal y como establece la LOE, la educación
para la salud es uno de los pilares de la educación en valores. La educación afectivasexual debe de transversalizarse en el aula
por el docente como complemento a la
familia, de vital importancia en la vida del
adolescente. La educación sexual debe ser
tratada sin tabúes, para evitar temores,
insatisfacciones y desconcierto que alteren el funcionamiento sexual sano y maduro de la persona y den lugar a conductas
sexuales y/o sociales desajustadas o a
situaciones de riesgo.
Los programas sobre educación afectivosexual y de educación sobre los efectos
derivados del consumo de drogas y alcohol son claves en la formación integral de
los adolescentes. Los objetivos de dichos
programas incluirán la prevención de
embarazos no deseados y enfermedades,
la formación de valores positivos hacia una
vida sexual segura y responsable y los efectos derivados del consumo de drogas y el
abuso del alcohol.
Datos que hacen recapacitar sobre la importancia de su prevención en las aulas

-La Organización Mundial de la Salud estima que más de 14 millones de adultos y
un millón de niños están infectados con
el VIH.

-El VIH se ha establecido entre la comunidad adolescente. En jóvenes de 13 a 21
años, al menos la mitad de la tasa de infectados de VIH, lo contrajeron por relaciones heterosexuales.
-Según los estudios realizados por ONUSIDA, más del 50% de las nuevas infecciones por VIH/SIDA, se produjeron en jóvenes del grupo de edad de 10 a 24 años.
-Cada día que pasa, 6.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años
contraen el VIH, se producen más de 2.000
infecciones de niños y niñas, en su mayoría por transmisión vertical (de madre a
hijo) y unos 1.400 niños y niñas menores
de 15 años mueren por causas relacionadas con el SIDA.
-El 29,5% de los jóvenes prefieren hablar
con sus amigos, sobre el VIH/SIDA, mientras que un 18,5% recurren a sus docen-

tes, un 15,7% prefieren no hablar sobre
este tema y solo un 4,4% lo hacen con sus
padres.
Los jóvenes adolescentes son especialmente vulnerables a la infección por el VIH, ya
que se que se encuentran en un periodo
de transición de la niñez a la edad adulta
y su desarrollo social, emocional y psicológico no es completo por lo que pueden
experimentar con formas peligrosas de
comportamiento, sin ser conscientes del
peligro. La educación para la salud en las
aulas como prevención del VIH es necesaria para la formación integral de los adolescentes.
Webgrafía
www.infosida.es
www.unicef.es
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Dificultades de aprendizaje:
aspectos conceptuales
[Hortensia Durán Cádiz · 75.444.792-P]

“No se puede desatar un nudo sin saber cómo
está hecho” (Aristóteles).
Este artículo pretende realizar un acercamiento al término dificultades de aprendizaje. Para
ello se expone un sucinto recorrido histórico
en determinados países, y como ha llegado a
la actualidad, la segunda parte del artículo
expone cuáles son los posibles orígenes de las
dificultades de aprendizaje en el alumnado.
Introducción

“No se puede desatar un nudo sin saber cómo
está hecho”. Esta frase de Aristóteles resume
la idea del presente artículo. Es necesario saber
qué son las dificultades de aprendizaje, así
cómo qué puede originarlas. De esta forma
se sabrá en función de cuál sea el origen donde debe incidir la respuesta educativa.
El problema de la conceptualización

Cuando se generalizó la escolarización en las
sociedades occidentales más avanzadas en
los años 60 se hizo patente la presencia de un
grupo de alumnos/as que no conseguían
adquirir de la forma esperada conocimientos imprescindibles como la lectura, la escritura o la aritmética. De ahí que cada país
comenzara a buscar soluciones. En Estados
Unidos surgió una nueva categoría de diagnóstico e intervención denominada Dificultades de Aprendizaje que respondía más a
una demanda social y educativa que científica. Sin embargo, cuarenta años de investigación teórica y de prácticas de intervención
no han conseguido establecer un consenso
suficiente en cuanto a la definición, prevención, detección o la forma de ayudar a estos
alumnos/as. Así, podemos distinguir dos formas muy diferentes de interpretar el constructo Dificultades de Aprendizaje:
-Una concepción amplia, si se acepta como
objeto de estudio el conjunto de problemas
que pueden experimentar los alumnos/as a
lo largo de su vida escolar, abarcando hasta
el 20% de los estudiantes.
-Una concepción restringida, si sólo incluimos
dentro de las Dificultades de Aprendizaje algunos problemas específicos, como los relacionados con el lenguaje oral, la lectoescritura o
el cálculo, abarcando entre el 2 y el 10%.
La primera concepción se correspondería con
el enfoque europeo, y la aparición en 1978 del
Informe Warnock, que acuñó el término de
Necesidades Educativas Especiales, según el

cual, todos los alumnos/as pueden experimentar algún tipo de problema de aprendizaje a lo largo de su vida académica, que debe
ser resuelto con ayudas específicas proporcionadas por el sistema educativo.
La segunda concepción se corresponde con
el enfoque norteamericano, que intentó que
la Administración reconociese el problema y
asignase los recursos necesarios para su solución, por lo que sus esfuerzos por definir el
concepto frente a otras necesidades fueron
mucho mayores que en Europa.
En los últimos tiempos, ambos enfoques parecen ir acercándose desde la perspectiva de la
investigación. Los estudios científicos actuales proponen una actualización en la detección y el tratamiento de estas dificultades:
-El problema se interpreta hoy desde perspectivas interdisciplinares más complejas,
abandonando explicaciones basadas en
defectos internos del alumno/a.
-Se empiezan a valorar los aspectos ambientales, sociales, familiares y académicos.
-Se estudia la permanencia a lo largo del ciclo
vital de las Dificultades de Aprendizaje.
-Se proponen pautas de intervención que parten de las habilidades mejor establecidas en
cada caso.
Origen de las dificultades de aprendizaje

La diversidad de explicaciones sobre el origen de las Dificultades de Aprendizaje hace
necesario algún tipo de clasificación de las
mismas. Las explicaciones que ofrecen actualmente los autores estudiosos del tema, como
Miranda (1986), Romero (1990) o González
(1998), incluyen tres subgrupos:
-Las basadas en rasgos propios de la persona
que aprende.
-Las derivadas de los contextos del alumno/a
(familiar, escolar, etc.)
-Las que integran dos o más factores citados.
A continuación desarrollaremos cada una:
a) Cuando el origen de las Dificultades de
Aprendizaje está en el propio alumno/a:
a.1) Déficits orgánicos: atribuyen las Dificultades de Aprendizaje a una disfunción en el
sistema nervioso central causada por factores genéticos o ambientales. Esta hipótesis ha
sido cuestionada hasta el punto de ser rechazada la existencia de la disfunción. Sin embargo, las críticas no han conseguido eliminar la
atribución de las Dificultades de Aprendizaje a un problema neurológico, ya que nume-

rosos equipos de investigación han logrado
establecer evidencias de la existencia de diferencias orgánicas entre un significativo porcentaje de disléxicos y sujetos que no presentan este trastorno.
a.2) El papel de la herencia: un grupo de investigadores han estudiado la influencia de la
herencia sobre las Dificultades de Aprendizaje. Entre ellos podemos destacar el de
Defries, de la Universidad de Colorado, que
comprobó que algunos trastornos del lenguaje y de la lectura eran compartidos por padres
e hijos (entre un 25 y 50% de los casos estudiados). Sin embargo, aunque esta vía parezca prometedora, estos trabajos son experimentales, por lo que hay que tomarse sus
resultados con cautela.
a.3) Problemas bioquímicos o alimenticios:
algunos factores prenatales (enfermedades
víricas o deficiencias nutricionales), perinatales (anoxia o prematuridad) y postnatales
(traumatismos o enfermedades) son el origen de trastornos o lesiones en el sistema nervioso central, por lo que su aparición supondrá a los niños/as un hándicap ante las exigencias escolares.
Aunque se han sucedido múltiples hipótesis
al respecto de explicaciones de tipo orgánico, no parece que su valor explicativo se haya
visto refrendado de forma general.
a.4) Déficits cognitivos: la búsqueda de una
explicación neurológica contribuyó a detectar en los alumnos/as con Dificultades de
Aprendizaje problemas en diferentes elementos estructurales de los procesos cognitivos.
Así, investigadores como Vellutino (1979) o
Torgesen (1990) han probado que muchos de
los alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje presentan déficits cognitivos que explicarían su bajo rendimiento.
b) Cuando el origen de las Dificultades de
Aprendizaje está en el contexto:
b.1) Contexto sociocultural y familiar: la mayoría de los alumnos/as con riesgo de exclusión
social presentan rasgos comunes como la
malnutrición en la primera infancia, la escasez de experiencias sesoriomotoras y de
aprendizajes previos a la incorporación a la
escuela y la presencia de códigos lingüísticos
familiares muy reducidos que no les capacitan para utilizar el idioma en la forma en que
se emplea en las aulas (Vellutino, 1979).
Además, cuando las familias acumulan pro-
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blemas de organización, estilos de atribución
inadecuados, bajas expectativas o escasa valoración del aprendizaje escolar pueden estar
induciendo a la aparición de una Dificultad
de Aprendizaje.
b.2) Contexto educativo: las insuficiencias
materiales, como las malas condiciones físicas, el hacinamiento o la falta de medios pueden provocar un descenso en el rendimiento de la mayoría de los alumnos/as, y en algunos de ellos/ellas, provocar la aparición de las
Dificultades de Aprendizaje.
c) Cuando el origen de las Dificultades de
Aprendizaje está en la interrelación entre lo
personal y el contexto: Un creciente número
de autores pretenden integrar en un modelo
explicativo la mayoría de las variables intervinientes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, autores como Smith establecen el
origen de las Dificultades de Aprendizaje en
la interacción entre las características del
alumno/a, las de las tareas que debe realizar
y las del entorno familiar y escolar, lo que resulta poco práctico tanto en la detección como
en la intervención.
Sin embargo, otros autores han elaborado
modelos teóricos más estructurados. Romero, por ejemplo, presentó su modelo sobre el
“aprendedor mal adaptado”, según el cual el
alumno/a con Dificultades de Aprendizaje no
es capaz de emplear lo que sabe para responder a las exigencias académicas o sociales porque carece de las estrategias específicas para
cada una de ellas, porque no controla bien su
uso o porque no detecta cuáles son las adecuadas en cada caso.
Conclusión

El constructo de dificultades de aprendizaje
no posee una sola acepción, sino que sigue
en desarrollo, puesto que cada vez se contempla diferentes aspectos, teorías y posicionamientos que confluyen e influyen en esbozar
dicho concepto. Esta ausencia de un único
concepto consensuado, aceptado y reconocido, no obstaculiza el día a día de la intervención que debe ofrecerse al alumnado con dificultades de aprendizaje.
Bibliografía
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Evolución de la fotografía: desde
la cámara oscura hasta hoy
[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

La fotografía como tal se creó hace aproximadamente 200 años, por eso decimos
que es un campo relativamente joven, del
que hoy ya no podemos prescindir. Sin
embargo, es difícil determinar con exactitud quién fue el inventor de la técnica misma, ya que contó con una larga fase preparatoria:
La cámara oscura era conocida desde la
Antigüedad. Aristóteles ya habla de ella, y
en el Renacimiento Leonardo da Vinci la
utilizará para algunos de sus experimentos. Inicialmente se trataba de una habitación cerrada a la que se le practicaba un
pequeño orificio en una pared. La luz proveniente de los objetos exteriores iluminados pasaba por este orificio y se proyectaba sobre la pared opuesta “dibujando”
el objeto invertido. Pero este procedimiento sólo era un juego de física recreativa y
en el mejor de los casos servía para calcar
imágenes y ayudarse así en el dibujo.
Habrá que esperar al profesor Schulze en
1725, y el ennegrecimiento de las sales de
plata por efecto de la luz, para conseguir
fijar estas imágenes.
La primera fotografía conocida será efectuada en 1826 por Niépce, que también
inventó el diafragma. Niépce se asociará más
adelante con Daguerre, quien perfeccionará el invento y lo registrará con el nombre
de daguerrotipia. Estas fotografías requerían de una exposición prolongada: los personajes debían estar al sol sin moverse
durante horas, sujetos por unos artilugios
que les ayudaban a mantener la pose.
Un gran adelanto para mejorar el tiempo
de exposición fue el colidón húmedo, utilizado por Le Gray en 1849. Este procedimiento sería desbancado por el gelatino
bromuro en 1882. Además, la solución a
mejores superficies sensibles fue encontrada con el celuloide, el producto que da
al negativo las cualidades que tiene hoy en
día. Con todos estos avances se irían
abriendo paso definitivo el retrato fotográfico y el fotógrafo callejero.
Pero lo cierto es que durante mucho tiempo la fotografía pretendió imitar a la pintura. La pujante burguesía quería tener
retratos y paisajes como la aristocracia,
pero se los encargará a los fotógrafos, que
son mucho más baratos. Esta burguesía

pedirá el equivalente a la mala pintura
decadente que admira.
Afortunadamente van surgiendo excepciones, como la del dibujante Nadar, que
en 1853 abre un taller fotográfico y revoluciona el concepto de fotografía. Sus retratos de personajes célebres como Delacroix,
Daumier, Víctor Hugo, etc., ya no son
recuerdos de retratos al óleo, sino que tienen personalidad propia. Además, fue él
el primero en instalar luz eléctrica en su
taller.
También en 1853, un tal Disderi popularizó el formato tarjeta de visita, fotografías
en tamaño reducido y a muy bajo coste.
Así el retrato fotográfico llegó a democratizarse verdaderamente.
Dos importantes peldaños marcarán el
desarrollo de la fotografía a finales del siglo
XIX y a comienzos del siglo XX: la cámara
“Kodak” de George Eastman y la cámara
“Leica” de Óscar Barnack:
La primera, de calidad y fácil manejo, fue
registrada en 1888, al mismo tiempo que
la marca “Kodak”. El aficionado no tenía
que preocuparse por el revelado; enviaba
por correo la cámara y recibía a contra
reembolso las copias y la cámara cargada.
Otra cámara famosa fue la “Leica”, lanzada por Barnack en 1925. Fue la primera en
introducir el sistema de accesorios, es
decir, un chasis básico y varios objetivos
intercambiables, anillos para aumentar la
distancia focal, telémetro, etc. Lo más
importante es que usaba película de
pequeño formato (35 mm), como la del

cinematógrafo.
Pero la historia de la fotografía llega a la categoría de gran arte con el americano Man
Ray, pintor dadaísta que realizaba dibujos
luminosos a los que llamó “rayografías”.
También destacó el húngaro Mohóly-Nágy
con sus fotogramas, una especie de dibujos
y montajes hechos con luz.
Las décadas centrales del siglo XX son realmente prodigiosas para el desarrollo de la
fotografía. Revistas como Life o Vogue
darán cumplida información visual del
mundo de su momento. Pasarán por ellas
casi todos los grandes fotógrafos de su
tiempo. Además, la irrupción del color a
partir de los años cuarenta hará de este
medio algo inefable.
Aunque en los años siguientes el desarrollo mundial de la televisión hará decaer el
interés por las revistas y la prensa en general, el periodismo fotográfico seguirá evolucionando. Además, se establecerán nuevos diálogos entre la fotografía y las artes
plásticas, que comienzarán a fundirse en
la denominación genérica de arte visuales.
En estos años merecen especial mención
las obras de Robert Doisneau, Robert Frank
y Cartier Bresson, entre muchos otros.
En 1990 la llegada de las nuevas cámaras
digitales abre paso a la digitalización del
ámbito fotográfico. Gracias a este y otros
avances tecnológicos, hemos asistido a la
aparición de otros usos de la fotografía. Se
han llegado a fotografiar desde las simas
abisales, hasta el interior del cuerpo humano, desde los átomos a las estrellas.
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[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

Con este artículo pretendemos ahondar en
la sonata K 545 tan conocida, del compositor salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart.
De esta manera, la interpretación será más
consciente, sobre todo para el alumnado
estudiante de piano, pues generalmente
está presente en los programas de los Conservatorios de Música; también será de gran
utilidad para el profesorado ya que servirá
para enriquecer la enseñanza.
En primer lugar aclararemos el término de
Sonata. Según el modelo clásico se entiende tanto por una pieza musical como por
un procedimiento compositivo que usa
dos temas de carácter contrastante y de
tonalidad diferente. Se le suele conocer
como forma sonata. La sonata del período clásico, como pieza musical, suele constar de tres o cuatros movimientos, para
uno o más instrumentos.
La sonata que nos ocupa, pertenece al período final de las Sonatas con gran influencia de J. S. Bach. El último período de
Mozart está marcado por su creciente interés en el contrapunto, producto del descubrimiento de las obras de Bach. Excepto la primera sonata de este grupo (K 457)
que es sinfónica, las tres restantes (K 545,
570 y 576) tienden a la intimidad y a la
independencia de la melodía del acompañamiento, dándole a este último una identidad y una importancia similar a la melodía. Su nuevo papel es dialogar y no acompañar. En general, muestran una tendencia a la economía de recursos, a la brevedad, al uso del registro agudo del teclado
y a un gran interés por el contrapunto.
La sonata en Do Mayor K 545 y en Si Bemol
Mayor K 570 fueron publicadas juntas con
el subtítulo perteneciente a Mozart: “Dos
Sonatas para principiantes”. Este subtítulo era fundamentalmente para atraer compradores, y de ninguna manera son obras
para principiantes. Es fácil dejarse engañar por la relativa facilidad técnica, especialmente de la primera, pero la economía
de recursos, la brevedad y la intimidad de
los movimientos no las hacen más accesibles que cualquiera de las anteriores. Estas
sonatas fueron las últimas en ser publicadas en vida del compositor.
La sonata K 545 fue agregada a su catálago el 26 de junio de 1788 como “sonata
para principiantes” (Eine kleine anfänger
Sonate für Klavier). Se ha dicho que la
sonata fue escrita por uno de los estudiantes de Mozart pero esto no está demostrado. El autógrafo de la sonata está perdido.
Fue publicada por primera vez en febrero
de 1805 por la Oficina de Artes e Industria

Sonata para piano
K 545 de W.A. Mozart

en Viena. En poco tiempo apareció en tres
ediciones pero no fue incluida en Breitkopf & Härtel.
La sonata tiene tres movimientos: AllegroAndante-Rondó. El primer movimiento de
la sonata es una transcripción de la sonata para violín y piano K 547 y probablemente el tercer movimiento también. El
primer movimiento está escrito en forma
sonata y está en la tonalidad de Do Mayor.
El primer tema está acompañado de un
Bajo Alberti; a continuación un pasaje que
actúa como puente modulatorio a base de
escalas deriva en el segundo tema en la
tonalidad de Sol Mayor. Una pequeña coda
cierra la Exposición que vuelve a repetir-

se. El desarrollo comienza en la tonalidad
de Sol Menor y va a modular a diferentes
tonalidades. Como algo excepcional, la
Recapitulación está en la subdominante,
es decir, en Fa Mayor. En la época de Mozart este hecho de retomar la recapitulación en el tono de la subdominante era bastante raro aunque luego se convertirá en
algo habitual como por ejemplo, Schubert.
El segundo movimiento está en la tonalidad de Sol Mayor, dominante de la tonalidad principal de Do Mayor. A la mitad del
movimiento se modula al homónino menor
de la dominante, es decir, Sol Menor y a su
relativo mayor Si bemol Mayor. Luego vuelve a modular a Sol Mayor, y después de que
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el tema principal y el desarrollo se vuelvan
a escuchar, este movimiento finaliza.
El tercer movimiento tiene forma de rondó y se encuentra en la tonalidad de Do
Mayor. El primer tema es muy animado,
reestableciendo el carácter de la sonata. El
segundo tema está en Sol Mayor, y posee
un bajo Alberti en la mano izquierda. A continuación reaparece el primer tema de nuevo y luego es seguido del tercer tema. Este
tema está en menor aunque modulará por
varias tonalidades antes de volver a Do
Mayor con el primer tema. Por último, para
cerrar el movimiento aparece una coda.
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 com-

positores 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 (176971). 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…
Bibliografía y webgrafía
Grout y Palisca (1996): Historia de la música
occidental, II. Madrid, Alianza Editorial.
Rosen, Ch. (1986): El estilo clásico: Haydn,
Mozart, Beethoven. Madrid, Alianza Editorial.
http://mirthaluzfacundo.blogspot.com/2008/04/
sonata-no-16-in-c-major-k545-wolfgang.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonata_para_piano_n
.%C2%BA_16_(Mozart)
http://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Sonata_No._1
6_(Mozart)
http://www.mozartforum.com/Lore/article.php?id
=188].
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[Fuensanta Mª Quero Perabá · 77.321.642-N]

1. Introducción
Actualmente la Tecnología está comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes y respetuosos con el medio
ambiente, para evitar que las crecientes
necesidades de energía, provoquen un agotamiento o degradación de los recursos
naturales y energéticos de nuestro planeta. Por ello, y como propuesta didáctica se
tratará la unidad didáctica de “La Energía
Solar: una alternativa para el ahorro energético”, mediante el desarrollo de un proyecto construcción.
2. La energía solar: una alternativa para
el ahorro energético
El cambio climático es una realidad. La
comunidad internacional ya está sensibilizada y comenzó a movilizarse hace unos
años con la firma en 1997 del Protocolo de
Kyoto y se pusieron en marcha diversas
estrategias dirigidas al cumplimiento de
este acuerdo. En concreto, en España, tanto a nivel nacional como regional, surgieron iniciativas para incentivar la utilización de Energías Renovables, además de
normativas para regular la incorporación
de la energía solar en los edificios. Desde
entonces, la tecnología solar, en sus diversas variantes, ha sido ampliamente desarrollada, especialmente en Andalucía.
2.1. Tipos de energía solar

2.1.1. Energía Solar Térmica
Las instalaciones de energía solar térmica
se caracterizan por utilizar la radiación
solar para lograr el aumento de temperatura de un fluido. Dependiendo de la temperatura de trabajo, se pueden distinguir
tres tipos de sistemas de energía solar térmica: baja temperatura (temperatura inferior a 100 ºC), media temperatura (entre
100 ºC y 350 ºC) y alta temperatura (temperaturas superiores a los 350 ºC).
Actualmente las aplicaciones más comunes de la energía solar térmica se están realizando en edificación.
Los sistemas más utilizados en edificación
son los de baja temperatura y las aplicaciones más comunes son:
-Producción de agua caliente sanitaria.
-Calefacción por suelo radiante.
-Calentamiento de piscinas.
-Agua caliente para Usos Industriales.
2.1.2. Energía Solar Fotovoltaica.
Las instalaciones de energía solar fotovoltaica transforman la radiación solar en electricidad, gracias a las propiedades de los
materiales semiconductores que utilizan,
las denominadas células fotovoltaicas.
2.2. Aplicación didáctica

Propuesta didáctica para
la materia de tecnología:
la energía solar

Proyecto Construcción.- Construcción de
un ventilador suspendido sobre un soporte de metacrilato, accionado por un motor
alimentado por una célula solar.
Materiales
· 1 Plancha de metacrilato.
· 1 Pieza de contrachapado.
· 1 Motor solar.
· Sierra de marquetería.
· Taladradora.
· 3 Aspas, eje y tornillos.
· 1 Célula fotovoltaica.
· 2 Tirafondos
· 2 Chinchetas latonadas.
· 50 Cm. de cable eléctrico.
Herramientas
· Brocas para metal.
· Papel de lija.
· Soldador eléctrico y estaño.
· Destornillador.
· Tijeras.
· Pegamento.
Funcionamiento
La célula fotovoltaica transforma la energía solar en corriente eléctrica para
mover el motor y la hélice.
Detalles de tipo práctico
-Los dos contactos eléctricos de la célula
están situados en sus dos tornillos de sujeción, que están huecos, por lo que conviene no apretar demasiado la tuerca para no
partir el tornillo.

-El signo de cada terminal va rotulado junto al tornillo.
-La célula da una tensión de 0,5V.
Memoria del proyecto
Los apartados que debe incluir la memoria son los siguientes:
-Portada: Con el título del proyecto, nombres
de los autores, curso y fecha de entrega.
-Explicación teórica del objeto que se ha
construido: ¿Cuáles son las partes del proyecto?, ¿cómo funciona?
-Planos técnicos: El profesor indicará en
clase qué partes del proyecto habrá que
representar con su alzado, planta y perfil.
-Listado completo de materiales, coste económico y listado de herramientas empleadas.
-Memoria de lo realizado cada día: Bocetos o fotografías de distintas partes del proyecto, trabajo diario en el taller, distribución de la tarea entre los miembros del grupo, problemas encontrados en el montaje, soluciones propuestas, etc.
Bibliografía y webgrafía
Revista CERCHA. Revista de los aparejadores y
arquitectos técnicos.
La incorporación de la energía solar al proyecto
arquitectónico. Agencia Andaluza de la Energía.
Consejería de Innovación, ciencia y empresa.
Código Técnico de la Edificación (CTE).
www.tradid.es
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Otros aspectos de la Geometría
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Justificación

Comenzaremos ofreciendo una introducción histórica de la geometría desde su nacimiento, hasta su posterior evolución; al
hablar de geometría no podíamos dejar de
mencionar la figura de Euclides, matemático griego que es conocido por su famosa
obra: ‘Los elementos’. A renglón seguido detallaremos dos actividades sencillas con Calc
relacionadas con la geometría.
El empleo de herramientas informáticas para
construir, simular e investigar relaciones
entre elementos geométricos forma parte de
los contenidos mínimos del bloque de Geometría para el primer curso de Matemáticas
de Educación Secundaria Obligatoria, en
nuestro caso utilizaremos la hoja de cálculo Calc para tal fin y en concreto nos centraremos en el cálculo de perímetros y áreas
mediante fórmulas en polígonos (contenido mínimo para el primer curso de ESO) y
en la resolución de problemas del mundo
físico: medida y cálculo de longitudes y áreas (contenido mínimo para los dos opciones de cuarto curso de ESO) que serán tratados en la primera actividad. En la segunda actividad trataremos los conceptos de
semejanza entre longitudes, áreas y volúmenes; de aplicación en la opción B del cuarto
curso de ESO.
Nacimiento y evolución de la geometría

La geometría nació en Egipto, al igual que
otras ramas de las Matemáticas motivada por
necesidades prácticas. En este caso el problema ocurría en la estación de las crecidas
cuando el río Nilo se desbordaba y borraba
las lindes entre los cultivos; después de cada
inundación ningún campesino sabía con
exactitud hasta donde llegaban sus tierras.
Fue necesario inventar un arte para medir la
tierra y este fue inicialmente el origen de la
geometría: medida (metría) de la tierra (geo).
En la práctica los egipcios llegaron bastante
lejos, por ejemplo, sabían que un triángulo
de lados 3, 4 y 5 unidades de longitud es un
triángulo rectángulo; los ángulos rectos de
las bases de las pirámides están trazados probablemente con una cuerda con dichas proporciones. También sabían medir ángulos
aproximadamente, así como calcular el volumen de ciertos cuerpos sólidos, lo que también les fue muy útil para la construcción de
sus pirámides.
Más tarde, Tales de Mileto en el siglo VI antes
de Cristo, era considerado uno de los Siete
Sabios de Grecia, fue un gran viajero que
aprendió y llevó a Grecia el saber geométrico de los egipcios y emprendió la búsqueda
de los fundamentos de lo que para los egipcios eran simples fórmulas de cálculo. Con
esta búsqueda se inició la Matemática que
conocemos hoy en día, como un sistema de
pensamiento en el que lógicamente se van

deduciendo unas verdades de otras. En el
siglo III a. de C. la geometría había adquirido un gran perfeccionamiento entre los griegos, principalmente con Arquímedes, Apolonio y Euclides.
El cálculo de ángulos en trigonometría vino
a mejorar los conocimientos sobre Álgebra y
fueron utilizados en los cálculos astronómicos. Posteriormente en el siglo XVII, acabaría fundiéndose con el Álgebra para dar lugar
a la geometría analítica; en este mismo siglo
Newton y Leibniz crearían el cálculo infinitesimal, que sería la base para que la geometría acabara convirtiéndose en el instrumento indispensable para el estudio de la óptica,
de la mecánica y otros aspectos de la física.
No sería hasta el siglo XIX, cuando aflorarían otras formas geométricas diferentes a las
ideadas por los griegos, que provocaron una
importante revolución en la física. Finalmente a principios del siglo XX, Albert Einstein
creó la teoría de la relatividad basándose principalmente en los avances de la Geometría.
Euclides, un geómetra destacado

El primer sistema axiomático completo del
que hay constancia es la Geometría de Euclides; que parte de una serie de axiomas y postulados (son las suposiciones que se hacen
sin demostración) y sobre ellos se deducen,
de acuerdo con las reglas de la lógica, los teoremas, es decir las diferentes afirmaciones
que constituyen la teoría. Este sistema aparece en la obra de los ‘Elementos’ de Euclides, escrita en el siglo III a. de C. y desde
entonces hasta el siglo XIX, esta obra fue un
libro de texto imprescindible en los centros
de estudio europeo y sólo comparable, en
cuanto a número de ediciones a la Biblia.
En su significado original esta geometría se
ocupaba de lo que entonces se suponía que
era el espacio real del universo físico, del que
nuestras mentes parecen tener un conocimiento intuitivo. Euclides tomó los axiomas
en los que basó su sistema como afirmaciones evidentes acerca de puntos, líneas y planos del espacio real, que se suponía tridimensional. Aunque en sus ‘Elementos’ se intenta
dar una definición descriptiva de los objetos
geométricos que se utilizan, todos los teoremas se deducen a partir de los axiomas
mediante métodos rigurosos.
Actividad 1: Perímetros y Áreas en polígonos
Un polígono es una figura plana cerrada por
segmentos rectilíneos, cuyo perímetro es la
medida de su contorno y cuya área es la
superficie o región plana encerrada entre sus
lados. En esta actividad realizaremos el cálculo del perímetro y del área de algunos de
los polígonos más habituales como son el
cuadrado, el rectángulo y el círculo.
Para un cuadrado, conociendo la longitud de
su lado, su perímetro se calcula multiplicando por cuatro y su área multiplicando lado

por lado. En el caso del rectángulo, es necesario conocer la longitud del lado menor y
del lado mayor; su perímetro se calcula
sumando dos veces el lado menor y otras dos
el mayor, mientras que para el área multiplicamos lado menor por mayor. Y para el caso
del círculo, conocido el valor del radio, el perímetro se calcula con la fórmula 2·PI·r, y el
área con PI·r2. Necesitaremos utilizar la función de Calc llamada PI(), para poder utilizar
el valor de la constante PI.
En concreto, calcularemos el perímetro y el
área de un cuadrado de lado 5, un rectángulo de lados 4 y 5 y un círculo de radio 3. La
representación en Calc de la actividad es la
siguiente:
B2: Cuadrado
C3: Lado; D3: 5;
C4: Perímetro; D4: =D3*4;
C5: Área; D5: =D3^2;
B6: Rectángulo
C7: Lado Menor; D7: 4;
C8: Lado Mayor; D8: 5;
C9: Perímetro; D9: =D7*2+D8*2;
C10: Área; D10: =D7*D8;
B11: Círculo
C12: Radio; D12: 3;
C13: Perímetro; D13: =2*PI()*D12;
C14: Área; D14: = PI()*D12^2;
Actividad 2: Semejanza en áreas y volúmenes
Para la semejanza de áreas, dadas dos figuras planas semejantes, con razón de semejanza r, sus áreas serán proporcionales y la
razón de la proporción es r2. Mientras que
para la semejanza de volúmenes, si tenemos
dos cuerpos semejantes con razón de semejanza r, sus volúmenes también serán proporcionales, con razón de la proporción r3.
En esta actividad, estudiaremos la semejanza para el caso particular de un cuadrado de
lado 5, para las razones de semejanzas 2, 5 y
10; pero se puede generalizar para cualquier
cuadrado de lado ‘l’ con una razón de semejanza cualquiera ‘r’. El detalle en Calc de la
actividad es como sigue:
B2: Razón ( r ); C2: Lado ( l ); D2: Área; E2:
Volumen;
B3: 1; C3: 5; D3: C3^2; E3: C3^5;
B4: 2; C4: C3*B4; D4: D3^B4^2; D4: E3*B4^3;
B5: 5; C5: C3*B5; D5: D3^B5^2; D5: E3*B5^3;
B6: 10; C6: C3*B6; D6: D3^B6^2; D6: E3*B6^3;
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Las alteraciones del lenguaje hablado
[Federico Espín Vílchez · 75.134.882-T]

El lenguaje es un sistema de comunicación a partir de símbolos que utilizan las
personas dentro de un contexto determinado. La lengua castellana al igual que
las demás requiere una codificación, una
transmisión y una descodificación en el
intercambio de mensajes tanto hablados como escritos. En este artículo nos
vamos a dedicar al uso del lenguaje
hablado y las dificultades más comunes
que éste implica en el ámbito escolar.
1. Introducción

El habla es una conducta humana compleja que consiste en la utilización de
códigos lingüísticos dirigidos a través de
modelos fonológicos. Este intercambio
de información tiene una gran trascendencia en el desarrollo cognitivo y socioafectivo. En el área cognitiva permite el
desarrollo de representaciones mentales, de la capacidad simbólica o de la
autorregulación de la conducta. Por otra
parte, en el área socio-afectiva permite
la interacción o la expresión y comprensión de sentimientos.
La mayoría de los niños y niñas siguen
unas pautas comunes en el desarrollo del
lenguaje hablado. Según Monfort (1990)
la evolución normalizada no tiene fronteras ni límites cronológicos, aunque
sigue muchas similitudes en los primeros cuatro años de vida. En el periodo prelingüístico, podemos ver avances en la
expresión oral no verbal durante los primeros ocho meses. Aparecen balbuceos
y modificaciones en la voz a partir de los
cambios de sensaciones y estados de ánimo. En el periodo de tránsito al periodo
lingüístico, entre los ocho y los doce
meses aparece la repetición de monosílabos, las onomatopeyas con significado
simple o la imitación de la entonación
adulta. Desde este periodo hasta los cuatro años aparecen las palabras intencionadas, las frases que expresan un sentimiento o deseo, los nombres, etc.
Como decimos el desarrollo no es el mismo en todos los niños y niñas ya que inciden factores como la maduración neurobiológica, la estimulación ambiental y
las experiencias simbólicas entre otros.
Entre las variables que podemos encontrar se encuentran las de carácter orgánico, psicológico o ambiental. Respecto
a las de orden orgánico, es evidente que
para la recepción y producción del len-

guaje es necesaria una integración anatómica y funcional de los órganos de la
fonación (laringe, cuerdas vocales, cavidad bucal, etc.), del aparato respiratorio,
de las vías nerviosas motrices y sensoriales, así como de las áreas corticales y subcorticales. Entre las variables de orden
psicológico debemos tener en cuenta la
importancia del desarrollo afectivo y de
la personalidad. Como ejemplo, mencionar que existen casos de mutismo como
consecuencia de una baja estimulación
afectiva. Por último, las variables ambientales pueden compensar o aumentar la
dificultad o el trastorno. Tal es el ejemplo
de los retrasos en el desarrollo dentro de
contextos deprivados socio-culturalmente.
En los casos que vamos a presentar a continuación es pertinente la estimulación
general y la compensación de carencias
cognitivas, lingüísticas, psicomotoras y
socio-afectivas. La intervención educativa pasa por la incorporación en modalidades más integradoras que les proporcionen experiencias sociales para el desarrollo comunicativo, social y personal.
2. Clasificación de los problemas del lenguaje hablado

Existen diferentes estudios que diferencian las categorías en los problemas del
lenguaje a partir de aspectos etiológicos.
Según Perelló (1978) autor de nuestro
contexto que ofrece enfoque biológico,
la clasificación se establecería de la
siguiente manera:
- Trastorno del Lenguaje
- Trastorno de la Voz
-Trastorno del Habla
-Sordera.
Si aunamos los criterios de diferentes
autores podríamos organizar las dificultades en base a problemas de comunicación, problemas del lenguaje, problemas
en el habla y problemas en la voz.
En los problemas de la comunicación
encontramos a niños y niñas con trastorno del espectro autista, con mutismo
electivo o trastornos específicos del lenguaje. Estos últimos han supuesto una
renovación terminológica. Vemos a continuación una clasificación de estos trastornos (TEL) tras el análisis de diversos
autores.
a) Trastornos de la vertiente expresiva:
-Trastorno de la Programación Fonológica: cierta fluidez de producción pero

con articulación confusa, enunciados casi
ininteligibles. Notable mejoría de calidad
articulatoria en tareas de repetición de
elementos aislados. Comprensión normal o casi normal.
-Dispraxia Verbal (audio mudez): incapacidad masiva de fluencia. Grave afección
de la articulación (hasta ausencia completa de habla). Enunciados de una o dos
palabras, que no mejoran en su realización articulatoria con la repetición. Comprensión normal o próxima a lo normal.
b) Trastornos de comprensión y expresión:
-Trastorno Fonológico-Sintáctico (Disfasia Expresiva del Desarrollo): déficit mixto receptivo-expresivo. Fluidez verbal perturbada. Articulación de habla alterada.
Sintaxis deficiente, frases cortas, omisión
de nexos y marcadores morfológicos,
laboriosa formación secuencial de enunciados (frases ordenadas según el movimiento del pensamiento que las suscita).
Comprensión mejor que expresión. Variables de dificultad de comprensión en longitud del enunciado, complejidad estructural del enunciado, ambigüedad semántica, contextualización del enunciado y
rapidez de emisión.
-Agnosia Auditivo-Verbal (Sordera Verbal): fluidez verbal perturbada. Comprensión del lenguaje oral severamente afectada o ausente. Expresión ausente o limitada a palabras sueltas. Articulación gravemente alterada. Comprensión normal
de gestos.
c) Trastornos del proceso central de tratamiento y de la formulación
-Trastorno Léxico-Sintáctico: habla fluente con pseudo-tartamudeo ocasional por
problemas de evocación. Articulación
normal o con ligeras dificultades. Jerga
fluente (en el niño pequeño). Sintaxis perturbada en la formulación compleja y
dificultosa, interrupciones, perífrasis y
reformulaciones, orden secuencial dificultoso, utilización incorrecta de marcadores morfológicos y frecuencia de muletillas. Comprensión normal de palabras
sueltas. Deficiente comprensión de enunciados.
-Trastorno Semántico-Pragmático: desarrollo inicial del lenguaje más o menos
normal. Articulación normal o con ligeras dificultades. Habla fluente, puede emitir frases aprendidas de memoria. Enunciados bien estructurados gramaticalmente. Grandes dificultades de comprensión; puede haber una comprensión lite-
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ral y/o responder más que a una o dos
palabras del enunciado del interlocutor.
Falta de adaptación del lenguaje al entorno interactivo: deficientes ajustes pragmáticos a la situación y/o al interlocutor,
coherencia temática inestable, probable
ecolalia o perseverancia.
En los trastornos del lenguaje encontramos la afasia. Este problema se debe a
una lesión cerebral que provoca dificultad tanto en el aspecto motor como en la
comprensión. La lesión se localiza en el
área de Broca y/o área de Wernicke. En
los problemas relacionados con el habla,
podemos encontrar:
a) Dislalias: alteración de la articulación
de carácter funcional de uno o varios
sonidos constante y con ausencia de
influencias en y de otros fonemas adyacentes o cercanos.
b) Retraso Fonológico: se manifiestan
procesos fonológicos correspondientes
a momentos evolutivos anteriores en la
producción espontánea. Aisladamente
es capaz de pronunciar por repetición los
elementos fonéticos aislados.
c) Disglosias: alteración de la articulación
de carácter orgánico, bien anatómico,
bien malformación de los órganos periféricos del habla. Palatina, lingual, dental, etc.
d) Disartrias: alteración de la articulación
por implicación del Sistema Nervioso
Periférico.
e) Disfemias: trastorno de la expresión
verbal que afecta al ritmo de la palabra.
f) Disprosodias: aparece disfluencia o dificultad en el flujo normal del habla.
Por último encontramos en los problemas de la voz, afonías y disfonías que
afectan al volumen, timbre o tono. Pueden venir por causas como bronquitis,
pólipos o nódulos.
3. Intervención con este alumnado

Antes de tomar decisiones sobre cómo
abordar la problemática es necesaria
una evaluación especializada. Ello exige
una colaboración entre el equipo
educativo, la familia los equipos de
orientación,
departamento
de
orientación
y
otros
agentes.
Normalmente, nos vamos a encontrar
que estos niños y niñas acceden a
nuestro centro con una evaluación
psicopedagógica e informe del E.O.E.
que constará de datos relevantes sobre
su desarrollo, aspectos médicos, nivel
de competencia curricular, estilos de
aprendizaje, contexto familiar y datos
sobre el contexto escolar. Es esencial

conocer el sistema comunicativo y
lingüístico. Por ello, deberemos evaluar:
a) Los elementos esenciales del sistema
lingüístico que se utilizan en la comunicación.
-Fonética y Fonología.
-Sintaxis.
-Morfología.
-Semántica.
-Pragmática.
b) Comprensión y Producción.
-Comprensión: capacidad auditiva; discriminación fonológica; léxica; sintáctica; semántica; pragmática.
-Expresión: aspectos motores del habla;
fonética; fonología; morfológico; sintáctico; semántico; pragmático.
c) El desarrollo capacidades y competencias.
-Cognitivas.
-Sociales.
-Afectivas.
Al igual que la evaluación, la intervención
educativa debe estar coordinada y con un
verdadero compromiso de la familia.
Como consecuencia del proceso de evaluación habremos podido identificar la
naturaleza y las características del lenguaje de un niño o niña, o grupo de niños
determinado. Por ello estaremos en condiciones de diseñar la respuesta educativa más idónea con objeto de favorecer el
desarrollo de las capacidades comunicativo-lingüísticas.
Una de las estrategias que podemos seguir
es la utilización del lenguaje conversacional para actividades de clase. Es lo que llamamos intervención pragmática y que
tiene una especial relevancia dentro de la
competencia en comunicación lingüísti-

ca. Es el uso eficaz de la lengua oral.
Cuando se habla de intervención pragmática siempre se piensa en enseñar el
lenguaje como herramienta para los
intercambios sociales. Por ello es conveniente partir de situaciones reales y contextualizadas. Juárez y Monfort (1993)
definen los elementos que se deben tener
en cuenta en el diseño de actividades
pragmáticas: variables de complejidad;
la situación; los sistemas de facilitación.
-Las variables de complejidad: permiten
introducir cambios en la situación propuesta inicialmente a los niños para
hacerla más compleja, más sencilla o simplemente diferente. Estas variables actúan sobre el referente, la situación de
comunicación, el interlocutor, el código
y el tiempo y aspecto.
-La situación: viene definida por la o las
funciones del lenguaje implicadas, el
tema general del referente y los contenidos lingüísticos explícitos.
-Los sistemas de facilitación: son las ayudas que el adulto proporciona a los niños
y niñas cuando éstos/as se encuentran
con dificultades para resolver problemas
formales o funcionales en una situación
de comunicación determinada. Son las
expansiones; las extensiones; las incorporaciones; la imitación mediata; la
inducción; y el modelado.
Esta no es más que una de las múltiples
formas de abordar las actividades de aula
favoreciendo la comunicación para este
tipo de alumnado. Para terminar, señalar que Acosta (2001) propone una serie
de líneas básicas a la hora de planificar
el contenido y las actividades para conseguir los objetivos educativos en este

Didáctica203
número 31 < ae

alumnado.
-Crear un contexto afectivo y seguro que
facilite la expresión.
-Implicar a los padres y maestros en el
trabajo, proporcionando información y
estrategias de actuación concretas que
contribuyan a generalizar las adquisiciones de los niños a los contextos escolar y
familiar.
-Decidir los recursos motivacionales y sistemas de facilitación que se emplearán.
-Seleccionar el vocabulario que va a ser
objeto de aprendizaje.
-Enseñar vocabulario que promueva
interacciones sociales positivas, es decir,
el que normalmente se utiliza en las interacciones con los compañeros y adultos,
así como aquel relacionado con las interacciones académicas.
-Enseñar el vocabulario que normalmente se utiliza en las situaciones de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje de las
órdenes, el de las reglas, el de la resolución de problemas, habilidades metalingüísticas y meta-cognitivas.
-Incluir vocabulario específico y característico de las distintas áreas que conforman el currículo escolar del alumno.
-Utilizar los ejercicios y tareas escolares
como referencia para incidir en los aspectos relacionados con el dominio semántico.
-Tener en cuenta los temas y juegos preferidos por los niños para incorporarlos
a actividades de “scripts” (guiones) y juegos de roles en los que deban hacer uso
de los aspectos trabajados.
-Comenzar el trabajo con las oraciones y
frases que el niño sea capaz de comprender con las estrategias de descodificación
que dispone. Primero enunciados simples, cuidando la elección de las palabras
que los integran.
-Tener cuidado con los formatos.
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Qué nervios, ¿cómo me
enfrento a mi primera
entrevista de trabajo?
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

La entrevista de selección de personal
puede ser planteada de diversas formas. A continuación, descubrimos los
tipos de entrevistas a las que te puedes
enfrentar:
1. Individual

Puede ser:
· Directiva o cerrada: Se lleva a cabo
siguiendo un esquema predeterminado. Con preguntas concretas y definidas con precisión. El objetivo es que el
entrevistado/a de respuestas concisas
y concretas, sin dar lugar a divagaciones, explicaciones o extenderse.
· No directiva o abierta: Es una entrevista en la que se favorece la comunicación dejando hablar libremente y
haciendo sentir al entrevistado/a
cómodo/a. El entrevistador/a formula pocas preguntas y se dedica a reconducir los temas de los que se habla. Es
un tipo de entrevista difícil y arriesgada ya que lo dices no sabes si va a resultar positivo o negativo.
· Mixta o semidirectiva: Resulta de la
combinación de las dos anteriores.
Pueden hacerte muchas preguntas,
pero te dan margen para que intervengas en la dirección que desees.
· De choque o de tensión, donde el
entrevistador/a intentará ponerte en
situaciones difíciles para poder comprobar cuál es tu forma de responder
ante momentos de tensión y tu capacidad de aguante en general. En este
tipo de entrevistas es fundamental no
violentarnos y no ir a la defensiva.
· Entrevista telefónica: se suele utilizar
para eliminar las candidaturas menos
cualificadas, por ejemplo, sirven para
controlar tu nivel hablado en algún
idioma, tono y timbre de voz adecuado.
2. Grupal

Dentro de este grupo, la más característica es la discusión en grupo, donde
se propone una serie de temas sobre
los que un conjunto de candidatos/as,
discuten libremente en presencia de
uno o varios evaluadores. Se trata deponer a prueba la personalidad de los

candidatos/as ya que a medida que va
pasando el tiempo se van perfilando las
personalidades de los, participantes en
cuanto a cualidades como: liderazgo,
introversión, extroversión, capacidad de
polemizar, capacidad de trabajo en grupo… En todo caso, y sea cual sea el tipo
de entrevista grupal, aquí os aconsejo lo
siguiente: no monopolices la charla, no
guardes silencio durante toda la reunión,
no polemices, no seas dogmático/a, no
personalices, no critiques las preguntas
que te formulen, apoya los puntos de vista con los que coincidas, habla claro, con
decisión y brevedad.

Y por último recuerda: No
hay perfil universal ni un comportamiento estándar.
Es interesante saber que cuando
comienza la sesión suele producirse un
momento de silencio que produce, a su
vez, cierta tensión, por ello te aconsejamos, que rompas tú el hielo de forma
natural con expresiones tales como: Bueno, si os parece, podríamos empezar
haciendo… Esto indica que se es una
persona con decisión y que sabe adaptarse con facilidad a situaciones nuevas.
Dentro del grupo hay personas más tímidas que no dicen nada: es un punto a tu
favor que te intereses por su opinión,
pues eso demuestra que eres observador/a y que tienes capacidad de escucha.
Y por último recuerda: No hay un perfil
universal ni un comportamiento estándar.
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Crecimiento económico
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

1. Introducción

Habitualmente encontramos información económica en todos los medios de
comunicación; pero esta información
en la gran mayoría de los casos es una
información a corto plazo cuando la realidad en el bienestar se realiza en un crecimiento periodos más a largo tiempo.
Este crecimiento es posible gracias a
muchas causas que veremos después
con tranquilidad como por ejemplo:
Avances en conocimientos tecnológicos
o el incremento del stock de capital entre
otros. De hecho en la segunda mitad del
S.XX la economía ha ido creciendo en
un 3% anual. Así decimos que el aumento de la producción potencial es la clave de la elevación del nivel de vida.
2. El crecimiento en el corto y largo plazo

Cuando el crecimiento se produce a corto plazo, está provocado por las variaciones en la demanda agregada, esto es,
variaciones en el gasto total en la economía en un periodo dado. Se gasta más
de lo planeado. Cuando el crecimiento
se produce a largo plazo, está provocado por la oferta agregada, que significa
la cantidad total de bienes y servicios
que se ofrecen a la venta a precio medio
posible.
2.1. Características del crecimiento económico
1. Consumidores vs Trabajo y Fertilidad.
Afecta al crecimiento de la renta per cápita.
2. Capital Humano. A mayor número de
personas mayor crecimiento.
3. Escolarización. Esto incrementa el
Capital Humano.
4. Expectativa de vida. El indicador de
salud está correlacionado de forma positiva al Crecimiento Económico.
2.2. Factores determinantes del crecimiento económico
1. Trabajo: Cantidad de trabajadores y
cualificación de la población activa. La
calidad del trabajo realizado es la más
importante causa del crecimiento económico.
2. Capital físico o tangible: esto es todo
aquello, estructuras productivas, fábricas, infraestructuras... todo aquello tangible que tenga capacidad de una forma
directa o indirecta de producir bienes o
servicios.
3. Recursos Naturales: son todo aquel

recurso natural como la ganadería,
minería, agricultura, pesca, tierras de
cultivo... que producen algo y por consiguiente producen crecimiento productivo y económico.
4. Tecnología: la mejora en calidad y cantidad en la producción a originado este
gran crecimiento económico de los últimos años.
Con todo esto podemos decir que el crecimiento de la Productividad per cápita
es factor determinante del crecimiento
de la economía de un país.
2.3. El crecimiento y la tecnología
El factor más novedoso e influyente en
el crecimiento económico es sin duda
la aportación de la tecnología a favor del
aumento de productividad y calidad que
luego va a influir a su vez a la economía
del país.
3. Teorías explicativas del Crecimiento
Económico:

Al igual que existe disparidad en las formas de pensar, hay distintas teorías, vistas de distintos puntos de vista, que
intentan explicar el crecimiento económico.
3.1. El modelo de Smith y Malthus. La
escasez de la tierra como factor determinante
Explica que la tierra de mayor productividad no crecería para siempre y que
por tanto las tierras dejarían de ser fértiles, primero las de mejor calidad y luego las secundarias, produciendo una
menor cantidad de productos y por consiguiente un menor salario que se traduciría en un detrimento de la economía, pues las cosa seguirán empeorando hasta alcanzar el nivel de salario mínimo de subsistencia entrando en un
estancamiento de la economía. Lo que
Smith y Malthus no tuvieron en cuenta
serían los avances en las tecnologías que
llegarían a favorecer un crecimiento en
la productividad de la tierras.
3.2. El crecimiento y la acumulación de
capital: Modelo Neoclásico
Los puntos en los que se basa el modelo neoclásico, desarrollado por el profesor R. Solow y T.W. Swan, se simplifican
en tres puntos:
· Se produce un bien único mediante el
capital y el trabajo como factores.
· El crecimiento de trabajo no viene
determinado por la economía y no le
afectan las variables económicas.

· Se supone que la economía es competitiva y que siempre el nivel de empleo
es del 100%.
Si decimos en forma de función que K
es un único tipo de capital y que L es el
número de trabajadores, diremos: Y = F
(L, K)
Y recordar que el cociente (K / L) es la
cantidad de capital por trabajador.
Todo esto para poder explicar que cuando aumenta la cantidad de capital por
trabajador, también aumenta la capacidad de producción produciendo un crecimiento económico a la empresa y por
consiguiente al país.
· La acumulación de capital a largo plazo: En ausencias de cambios tecnológicos y de innovaciones, el aumento de
capital para uso del trabajador no va
acompañado de un aumento de la producción debido al decrecimiento del
capital.
3.3. El crecimiento y el cambio tecnológico
El modelo sin cambios tecnológicos, a
esta altura, nos dice que se producirá un
estancamiento en los salarios reales.
Pero la experiencia muestra como esto
no se produce y además no explica las
deferencias entre las rentas per cápita
de los distintos países.
· El Residuo de Solow: La respuesta que
Solow da a este error es simplemente la
conveniencia de incluir un factor de
conocimiento tecnológico. Solow intentó explicar el conocimiento técnico estudiando tanto el crecimiento de producción por trabajador como el capital
incrementado por cada trabajador a la
empresa.
· Análisis Gráfico del Progreso Técnico:
Los avances tecnológicos se corresponden con unos avances logrados en la
producción y en los servicios.
3.4. Las Fuentes del Progreso Tecnológico: El crecimiento endógeno
La teoría del Crecimiento Endógeno trata de descubrir los procesos por los que
las fuerzas del mercado y las decisiones
de la administración pública generan
diferentes cambios de patrones tecnológicos. El cambio tecnológico es fruto
del sistema económico. Si lo favorece, el
cambio se hará sin problemas puesto
que existirá una mayor cantidad de capital para la investigación y la generación
de más puestos de empleo.
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3.5. El crecimiento endógeno y la información
El progreso técnico conlleva la producción y distribución de información. La
información es un bien no rival, sólo parcialmente excluible, y comporta un elevado riesgo de producirla. Las innovaciones tecnológicas suelen requerir grandes cantidades de recursos para producirlas, pero son baratas de reproducir.
Por norma general, innovar significa
introducir algo nuevo y el inventor o
innovador procurará ser el único proveedor de la invención. Para ello existe el
copyrigth que da el derecho absoluto de
cobrar una cantidad de dinero a todo
aquel que quiera ser un nuevo proveedor del producto. Por todo esto los economistas le prestan más atención a la
economía a largo plazo.
4. Crecimiento económico y convergencia

La convergencia entre los niveles de renta y bienestar suele ser un objetivo fundamental para los responsables de la política macroeconómica. Hay que tener en
cuenta los niveles de vida de los distintos países pues en los más pobres la convergencia se producirá más rápidamente que en los países desarrollados, puesto que tiene más adelantos tanto técnicos como económicos.
La productividad de capital no depende
exclusivamente del stock de capital existente sino también de capital humano.
5. Desarrollo y subdesarrollo

Esta es la realidad a la que nos enfrentamos, que nos dice qué países son
“pobres o ricos” y por lo tanto nos muestra su nivel de vida.
5.1. Los indicadores del grado de desarrollo
· Baja renta per cápita.
· Analfabetismo.
· Estructura sanitaria deficiente.
· Poco ahorro por habitante.
· Producción y tecnología desequilibrada.
· Desempleo.
· Diferencia en la distribución interna
de la renta.
· Grandes tasas de crecimiento de la
población.
5.2. Elementos condicionales del subdesarrollo
· Asignación de los recursos.- Existe una
mala asignación de los recursos productivos, lo que genera un desaprovechamiento de las oportunidades de producción así como no existe una inversión
pública que ayude al problema.
· Desequilibrio Macroeconómico.- Déficit fiscales o políticas monetarias expan-

sivas, que se traducen en inflación e inestabilidad de precios disminuyendo la
posibilidad de crecimiento. Algunos países se ven forzados a recurrir a endeudamientos muy fuertes externos, haciendo más difícil si cabe la recuperación
económica del país.
· Capital Físico.- Este es un gran problema con el que se encuentra un país en
subdesarrollo, lo único que puede ayudar es el ahorro pero si no hay gran una
alta renta per cápita el ahorro es casi
imposible.
· Capital Humano.- Existe una escasa
dotación económica para incrementar
el factor humano. Muchas veces regulaciones estatales no permiten la ayuda
de asociaciones del sector privado para
educación, captación y programas de
salud; no pudiendo tampoco el sector
público hacerse con estos gastos.
· Relaciones Comerciales entre países.Al ver estos países que los demás “desarrollados” siguieron por el camino de
la industrialización, se vieron forzados
a hacerlo igualmente sin pensar que no
podían competir con este mercado. En
vez de inclinarse hacia la explotación de
los recursos naturales intentaron la competencia haciendo que inicialmente se
produjera un dinamismo en la economía que poco a poco se fue agotando
por el limitado mercado doméstico al
que tuvieron que atenerse.
6. Los obstáculos a superar y las posibles
estrategias a seguir

6.1. Estado y mercado
Es imprescindible para superar este obstáculo la interacción entre El Estado y el
Mercado. Países como Suecia nos
demuestran que los mercados competitivos son la mejor forma de lograr un
sistema eficiente de producción y distribución de bienes y servicios. El clima,
la cultura, los recursos naturales... fueron entendidos alguna vez como los
aspectos claves del desarrollo de la economía, pero esto no pasó la prueba del
tiempo. Es mejor no pedir a los gobiernos que administren el desarrollo.
Por ello se sugiere que el rol del gobierno será favorable en los siguientes casos.
6.1.1. Límites al rol del Gobierno:
Las acciones que involucran bienes
públicos y corrección de imperfecciones requieren del Estado, debido a que
el sector privado no lo desarrollaría por
sí mismos, como la protección ambiental.
6.1.2. Rol Transparente y no discriminatorio:

Lo más importante según nos muestra
la experiencia es la complementariedad
de políticas adecuadas e intervenciones
del Estado limitadas a casos específicos.
6.2. Inversión en Capital Humano
La mayoría de las veces la inversión en
capital humano es extremadamente rentable. Se debe promover la calidad de
dicha inversión. También se ha demostrado que es más eficiente el gasto en educación básica que en superior. El sector
privado también a contribuido a que los
servicios prestados sean más eficientes.
6.3. El clima para la empresa
La competencia ha incentivado muy a
menudo la innovación, difusión de la tecnología y el uso más eficiente de los recursos. Inversamente, restricciones a la entrada y salida de los mercados, han retrasado el cambio tecnológico y postergado el
aumento en la productividad.
También es necesario una inversión en
infraestructura, investigación y desarrollo y un sistema judicial que resuelva eficientemente los posibles problemas.
6.4. La globalización de la economía
Cuando el flujo internacional de bienes,
servicios, capital, trabajo y tecnología se
ha globalizado, el paso del crecimiento
económico se ha acelerado. Un elevado
nivel de protección del mercado y de la
industria han retrasado el desarrollo de
muchos países durante décadas. Las
barreras no arencelarias necesitan ser
removidas y los aranceles reducidos sustancialmente.
6.5. Equilibrios macroeconómicos
El gobierno que ha expandido fuertemente su gasto, se ha visto inmerso en un déficit económico, excesivo endeudamiento
fiscal y problemas en el sector financiero; haciendo esto que el sector privado no
invierta. En consecuencia se debe mantener una política fiscal prudente reformulando las prioridades de gasto, reformas tributarias, reformas del sector financiero, privatización de empresas estatales y usando sistemas de pago del beneficiario para recuperar el coste de algunos
de los servicios provistos por el estado.
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[Manuela Montero Domínguez · 34.076.414-M]

Antes de llegar a la instrucción formal,
los estudiantes ya poseen sus propias
concepciones sobre aquello que se les
quiere enseñar. El enfoque constructivista, como su nombre indica, consiste
en construir un concepto nuevo a partir de lo que ya se sabe. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, las ideas previas son el punto de partida, constituyendo un papel fundamental desde
el comienzo hasta el final de dicho proceso. A menudo, estas ideas previas son
incorrectas o incompletas desde el punto de vista del conocimiento científico,
y muy difíciles de modificar. En muchas
ocasiones la enseñanza no se organiza
con el fin de cambiarlas, sino sólo con
el de transmitir la información correcta, sin intentar corregir aquellos conocimientos que no son correctos sino
intentando que sea el estudiante quien
lo haga por sí mismo, favoreciendo así
el aprendizaje autónomo del alumno.
Para implicar al alumno activamente en
la asimilación de los nuevos conceptos
deberá ser él mismo quien tome conciencia de la necesidad del cambio.
El alumno no asimilará un nuevo esquema conceptual si no es consciente de las
posibles limitaciones del que ya posee
y si no entiende la necesidad de modificarlo. Por tanto, el aprendizaje significativo de las ciencias no se dará por acumulación de información transmitida,
sino por cambio conceptual. En el enfoque constructivista, los esquemas conceptuales son activamente construidos
por el que aprende. De esta manera, el
profesor, como elemento provocador del
cambio conceptual de sus alumnos,
debe conocer cuáles son las ideas previas de éstos para programar las actividades adecuadas que les faciliten el cambio conceptual.
Para detectar las ideas previas de los estudiantes se les propondría un cuestionario que constase de entre diez y quince
cuestiones, todas ellas relacionadas con
conceptos básicos del tema a tratar con
el fin de recoger datos sobre las concepciones de los estudiantes sobre los contenidos que vamos a impartir.
Los cuestionarios suponen una técnica
de recogida de datos que nos permite
enfrentar a todos los sujetos a un mismo instrumento estándar y la posibilidad de recoger datos de muestras
amplias, lo cual supone un ahorro de
tiempo. A través de ellos podemos observar los conocimientos previos y las for-

La importancia de la
evaluación de las ideas
previas dentro de un enfoque
constructivista de la educación
mas de razonamiento del alumno. Un
cuestionario de este tipo podría estar
formado mayoritariamente por preguntas abiertas con el fin de que los estudiantes justifiquen su respuesta. De este
modo, intentamos obtener una mayor
información sobre las concepciones de
los estudiantes, evitando tener que
deducirlas. No obstante, para ofrecer
una mayor variedad y evitar que el estudiante se canse, este tipo de preguntas
deberían aparecen combinadas con
otras de elección múltiple y de relación
de términos.
En un cuestionario se debería explorar
tanto conceptos específicos como concepciones generales, donde se pida al
estudiante simplemente que exprese sus
ideas, es decir, lo que él cree o piensa.
Sus respuestas nos servirán para realizar un diagnóstico sobre la forma de
expresarse, su actitud frente al tema o
problemas de contenidos.
El conocimiento de las ideas que los
estudiantes poseen antes de recibir una
clase nos ayuda a saber cómo presentar
los objetivos de nuestra clase, adaptándolos a sus necesidades, ya que no todos
tendrán los mismos conocimientos; de
ahí que tengamos que adaptar los objetivos a los distintos niveles.
Los contenidos constituyen la base sobre
la cual se programaran las actividades
de enseñanza-aprendizaje con el fin de
alcanzar los objetivos, es decir, las capacidades que los alumnos deben alcanzar al final de la clase. El diseño de las
actividades y la creación de materiales
para llevar a cabo esas actividades son
el elemento primordial del proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que constituyen el nexo entre los objetivos y los
contenidos para lograr el resultado planeado.
Llegados a este punto me parece interesante profundizar un poco en la etapa
de la vida por la que están atravesando
los alumnos, ya que creo imprescindible
conocerlos lo mas a fondo posible ante
el reto de impartirles conocimientos.
La adolescencia constituye un período

de importantes cambios físicos, psicológicos y sociales que van a transformar
al niño en una persona con muchas de
las características propias de un adulto,
pero que aún no ha desarrollado todo
su potencial ni asumido todas sus responsabilidades. Consiste en una importante transición en el desarrollo y, por
tanto, puede acarrear una serie de riesgos, aunque representa también un
periodo de crecimiento positivo que
puede ser vivido de forma muy satisfactoria.
Para la mayoría de chicos y chicas, el inicio de la adolescencia suele coincidir
con el salto de la educación primaria a
la educación secundaria. Los primeros
cambios físicos de la pubertad señalan
el inicio de la adolescencia; estos cambios son muy llamativos y van a representar una transformación radical del
cuerpo del niño o niña. El momento en
que comienzan a producirse estos cambios varía mucho de un sujeto a otro,
dependiendo de factores genéticos y
ambientales.
El hecho de que estos cambios físicos
sean muy precoces afecta de forma distinta a uno y otro sexo: generalmente,
las chicas llevan peor la precocidad, al
contrario que los chicos, como puede
observarse en lo que se refiere al deporte.
También surgen cambios a nivel cognitivo. Aparecen nuevas capacidades que
llevan al chico y a la chica a adoptar una
nueva forma de pensar y a razonar sobre
la realidad. En el período comprendido
entre los 12 y los 15 años comienza a
aparecer el pensamiento operatorio formal; éste va a permitir al adolescente
razonar sobre situaciones posibles o
hipotéticas, aunque no existan en la realidad. Esta capacidad le va a permitir
desarrollar una mejor comprensión de
ideas sociales y políticas y evaluar el funcionamiento de diversas instituciones
como la familia, la escuela, o el estado.
Estas capacidades cognitivas emergentes no aparecen de forma brusca, sino
que conviven durante el proceso de
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cambio de niño a adolescente.
En relación a la personalidad, los cambios físicos y cognitivos experimentados
van a tener su repercusión sobre la concepción que el adolescente tiene de sí
mismo, sobre cómo se ve y cómo se valora. Es razonable que modificaciones tan
llamativas en el aspecto físico le lleven a
una revisión del autoconcepto físico. También es de esperar que sus nuevas capacidades cognitivas que incluyen el dominio de la abstracción y la planificación,
le permitan elaborar una imagen de sí
mismo mucho más detallada y articulada. El conjunto de sentimientos y valoraciones del chico y la chica con respecto a sí mismos, lo que denominamos
autoestima, también va a sufrir algunos
cambios durante la adolescencia. La
mayoría de los estudios señalan un acusado descenso coincidiendo con la
pubertad, aunque a partir de los momentos iniciales se observa una recuperación.
Otros cambios que se producen en relación a la personalidad del adolescente
son los relacionados con la identidad; ésta

hace referencia al compromiso del chico
y la chica con una serie de valores ideológicos y religiosos y con un proyecto de
futuro a nivel personal y profesional.
En cuanto a las relaciones familiares, la
adolescencia conlleva igualmente una
serie de cambios en las relaciones con los
padres, sin que ello suponga necesariamente la aparición de conflictos graves.
Los cambios cognitivos van a permitir al
joven tener una forma diferente de apreciar las normas y regulaciones familiares,
llegando a cuestionarlas. En la mayoría
de las familias, en la medida en que el
chico o la chica van ganando autonomía
se produce un cierto distanciamiento de
los padres; este distanciamiento puede
interpretarse como la búsqueda de una
identidad propia por parte del adolescente.
La relación con los iguales va ganado en
importancia, intensidad y estabilidad, de
forma paralela a la desvinculación de los
padres. Al inicio de la adolescencia
empiezan a surgir los conceptos de reciprocidad, lealtad y compromiso, a la hora

de definir este tipo de relaciones. Las relaciones de amistad van a proporcionar al
chico o chica seguridad emocional, al
igual que les van a servir para desarrollar
habilidades sociales, para empezar a
comprender las complejidades de la competitividad y la cooperación entre iguales, también les sirve para empezar a desarrollar la intimidad en sus relaciones
sociales. Si durante los años escolares, la
influencia de los padres estaba muy por
encima de otros tipos de influencia,
durante la adolescencia los padres tendrán que competir con los iguales; lo que
suele ocurrir es que padres y compañeros tendrán que compartir áreas de
influencias.
En lo que a la sexualidad del adolescente se refiere, una de las consecuencias de
los cambios fisiológicos de la pubertad
es la intensificación del deseo sexual
motivada por el incremento de las hormonas sexuales. No es extraño que
durante estos años aumente su frecuencia y se diversifiquen las manifestaciones de la conducta sexual.
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Mejora de la comprensión
auditiva de nuestros alumnos
en clase de idiomas. Diferencias
entre 'oír' y 'escuchar'
[Salvador Vega Díaz · 25.680.375-R]

Widdowson establece una distinción
entre oír y escuchar, y plantea que oír es
“la habilidad de reconocer los elementos de la lengua en los sonidos a través
del conocimiento que se tenga del sistema fonológico y gramatical, así como
la capacidad de relacionar estos elementos entre sí en las oraciones y comprender el significado de las mismas”. Asimismo Martin. E. Peris comenta que
“Oímos de forma incluso involuntaria.
Escuchamos conscientemente y con un
propósito”. Escuchar sería entonces la
“habilidad de comprender lo que se dice
y su función en la comunicación”. La persona que escucha selecciona lo relevante a su propósito. En consecuencia, en
nuestra actividad diaria con nuestros
alumnos no sólo tendríamos que centrarnos en que nuestros alumnos aprendan a “oír” reconociendo el sistema
fonológico y gramatical de la L2, sino
que sobre todo deberíamos hacer hincapié en que se preparen para “escuchar”
intentando comprender qué es lo que
se le dice y qué intención comunicativa
tiene.
Escuchar es un proceso activo e involucra el deseo consciente de entender lo
que se está oyendo. Por otro lado, escuchar en tu idioma materno y hacerlo en
la L2 o lengua extranjera es muy diferente e influyen multitud de factores.
En primer lugar, habría que prestar atención a la idea principal de lo estamos
escuchando, además deberíamos entender su significado dentro de un contex-

to, así como captar las emociones, opiniones o gestos ya sean manuales, faciales o corporales; ya que todos ellos añadirán una pequeña porción de información clave para el correcto descifrado de
lo que hemos escuchado.
Para alcanzar una “competencia comprensiva” aceptable para el nivel de
nuestros alumnos debemos ajustar las
condiciones de las audiciones para que
esto pueda conseguirse de la mejor forma posible. Así pues, no se debe hablar
demasiado rápido, el volumen con el
que se habla no debe ser excesivamente bajo, evitar en lo posible que varios
personajes hablen al mismo tiempo, que
no haya un desmesurado ruido de fondo a lo que deben escuchar nuestros
alumnos, intentar buscar un tema que
les atraiga a la mayoría para así buscar
la mayor motivación y de esta forma y
al mismo tiempo prevenir la falta de concentración y las distracciones.
De todas formas, no nos tenemos que
centrar en que nuestros alumnos escuchen textos totalmente sin ruidos, puesto que esto no sería auténtico, ya que en
la vida real se producen ruidos y deben
de acostumbrarse a ello para poder escuchar mejor en una comunicación real,
pero eso sí, debe hacerse de una forma
gradual acorde al nivel de competencia
de los estudiantes. “Estos ruidos sirven
para contextualizar y ayudan a la comprensión” (Arzamendi, Jesús).
Adicionalmente, es conveniente realizar una actividad introductoria a la audición dándoles a los alumnos un cono-

cimiento adicional previo acerca del
tema a tratar así como aclaraciones
sobre el posible vocabulario y frases que
puedan causar cierta dificultad.
La importancia de estas variantes sobre
la rapidez del habla, el volumen, las
interferencias etc. variarán dependiendo del nivel de competencia lingüística
de nuestros alumnos; por lo tanto, a
menor competencia más atención debemos prestarles y viceversa, a mayor competencia menos influirá estas en nuestros alumnos y en el buen desarrollo de
las audiciones y su efectividad para
mejorar la comprensión auditiva de los
mismos.
Igualmente no debemos dejar a un lado
lo que es realmente el factor más importante para diferenciar “oír” y “escuchar”
en el alumno y es que “es el propio alumno el protagonista del proceso de comunicación…” (Arzamendi, Jesús).
Por lo tanto, si queremos mejorar su
comprensión auditiva, debemos buscar
temas que sean de su interés, ya que si
no es así “si un alumno no está interesado en oír algo simplemente no lo escuchará y en consecuencia bloqueará su
propio proceso de recepción y procesado de input” (Arzamendi, Jesús).
De aquí, la vital importancia en buscar
el interés de los estudiantes para mejorar su atención, su forma de escuchar y
que por tanto reciban una mayor cantidad de input que les ayudará notablemente en su proceso de aprendizaje de
la lengua extranjera.
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Las TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje
[Manuela Montero Domínguez · 34.076.414-M]

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad, nadie duda
ya de que la llegada de las tecnologías
de la información y comunicación ha
supuesto una revolución tan importante como la que provocó la invención de
la escritura o de la imprenta. Éstas han
evolucionado espectacularmente en los
últimos años, debido especialmente a
su capacidad de interconexión a través
de la Red. Así, hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que
tenga en cuenta esta realidad.
Las posibilidades educativas de las TIC
han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer
aspecto es consecuencia directa de la
cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un
mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se
almacena, cómo se transforma, cómo se
transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se
quiere estar al margen de las corrientes
culturales. Hay que intentar participar
en la generación de esa cultura, que presenta dos facetas:
· Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los
niveles de la Enseñanza.
· Que ese conocimiento se traduzca en
un uso generalizado de las TIC para
lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda
la vida.
El segundo aspecto, aunque también
muy estrechamente relacionado con el
primero, es más técnico. El sistema educativo no puede quedar al margen de los
nuevos cambios. 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 una inserción social
y profesional de calidad. Se deben usar
las TIC para aprender y para enseñar. Es
decir el aprendizaje de cualquier mate-

ria o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas.
Este segundo aspecto tiene que ver muy
ajustadamente con la Informática Educativa.
Donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza
es como apoyo al 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.
Aun así hay que tener presente que no
es fácil practicar una enseñanza de las
TIC que resuelva todos los problemas
que se presentan, pero hay que tratar de
desarrollar sistemas de enseñanza que
relacionen los distintos aspectos de la
informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más
constructivos que sea posible desde el
punto de vista metodológico. Llegar a
hacer bien este cometido es muy difícil.
Requiere un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del
equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por
doquier, tales como la preparación de

materiales adecuados para el alumno.
Tenemos la oportunidad de cubrir esa
necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción,
diseño y experimentación estén integrados.
Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en
incluir asignaturas de Informática en los
planes de estudio y la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC.
Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen.
Las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación, sobre todos las situadas en
red, constituyen una fuente que permite variar las formas de hacer para atender a los resultados deseados. Entre los
instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: tratamiento
de textos, hojas de cálculo, bases de
datos o de información, programas
didácticos, de simulación y de ejercicios,
cdroms, presentaciones electrónicas,
editores de páginas html, programas de
autoría, foros de debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. Entre las
actividades a desarrollar mencionamos:
correspondencia escolar, búsqueda de
documentación, producción de un
periódico de clase o de centro, realización de proyectos como web-quest u
otros, intercambios con clases de otras
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ciudades o países, etc.
Ya centrándonos en las materias, donde más aprovechable se antoja el uso de
las nuevas tecnologías es en la enseñanza de las ciencias sociales, especialmente la geografía, mi campo; la consulta de
bases de datos disponibles en CD o en
Internet, así como datos actualizados
sobre meteorología, economía, política,
etc. que se hallan en diversas páginas
web, es un buen recurso para el aprendizaje de las ciencias sociales.
Igualmente para el ejercicio práctico de
las lenguas extranjeras un buen recurso
es la búsqueda de información en la lengua deseada sobre un tema concreto en
Internet, así como diccionarios online.
Dicho lo cual es preciso hacer hincapié
en que para introducir la informática en
la escuela es fundamental la sensibilización e iniciación de los profesores a la
informática, sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico).
Por lo tanto, los programas dirigidos a
la formación de los profesores en el uso
educativo de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación deben
proponerse como objetivos:
-Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda.
-Facilitar a los profesores la adquisición
de bases teóricas y destrezas operativas
que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en
general y los basados en nuevas tecnologías en particular.
-Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el
currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc.
-Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando
el papel y la contribución de estos
medios al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como conclusión, considero que el nuevo profesor/a tiene como misión facilitar la conexión entre los actuales materiales y la estructura cognitiva de los
alumnos, así como enseñarles a establecer dicha conexión, otorgándoles el
papel de promotor de actividades de
aprendizaje por lo que esta empujado a
aceptar nuevas competencias educativas que integren las TIC en el proceso
de enseñanza/aprendizaje.

Consejos sobre la
práctica deportiva
[Manuel Navas Giménez · 28.936.420-M]

1. Consejos antes de iniciarse en la
práctica físico-deportiva

1. Una vez tomada la decisión de introducirnos en el mundo de la actividad
física y deportiva, es imprescindible a
nuestra edad realizar una revisión
general, es decir, un reconocimiento
médico, ello nos dará el “apto” para realizar ejercicio y junto con especialistas
en la educación física elegiremos la
actividad o ejercicios que más nos convengan para nuestra salud.
2. Para conseguir que la actividad sea
duradera en el tiempo y no la abandonemos, es necesario elegir actividades
que nos satisfagan y no nos supongan
tanto esfuerzo y sacrificio.
3. La elección de la actividad o deporte dependerá de la edad de la persona,
tiempo disponible, instalaciones disponibles, nivel de condición física, etc.
Es aconsejable comenzar por actividades aeróbicas cíclicas empezando a
intensidad muy baja e ir aumentando
progresivamente la intensidad con el
paso de las sesiones.
4. Si elegimos actividades aeróbicas
como andar o correr, si es posible, evite realizar el ejercicio sobre superficies
muy duras como por ejemplo el asfalto y si en terrenos más blandos como
la tierra, césped, etc. En los terrenos
duros, el impacto que reciben las articulaciones de las rodillas son muy grandes, lo que puede desencadenar en
molestias y futuras lesiones graves.
5. Al comienzo no debe esforzarse
demasiado y pretender obtener resultados inmediatos. El entrenamiento
físico requiere de su tiempo y es necesario que el organismo se vaya adaptando a los esfuerzos de manera paulatina.
6. El gimnasio o las instalaciones donde realicemos nuestras actividades, si
es posible, debe estar situada cerca de
casa o de la oficina, ya que de esta
manera evitará faltar, porque no hace
buen tiempo, porque hoy no tengo
transporte para ir, etc. Si hemos elegido actividades como andar, montar en
bicicleta, etc. evite realizar la actividad

en lugares urbanos para así no distraernos con amigos, tiendas,… y si es posible haga la actividad en lugares abiertos
como los parques o la playa y así conseguiremos una marcha continua, regular
y eficaz.
7. Si la actividad que hemos elegido es
individual (andar, correr, ir en bici, nadar,
etc.) invite a un amigo/a a acompañarles en su actividad. Esto nos ayudará a
ser constantes y no perder la regularidad.
8.En la medida de lo posible evita la actividad en las horas donde haga demasiado calor o demasiado frío.

Hidrátate bien con agua,
antes de comenzar la práctica
de cualquier ejercicio.
9. Hidrátate bien con agua, antes de
comenzar la práctica del ejercicio.
10. Según la actividad que hayamos elegido, necesitaremos un equipamiento
deportivo diferente. Consulta con especialistas de la actividad física que te ayudarán a elegir el mejor vestuario. Lo más
importante es contar con un calzado
adecuado para la actividad que vayamos
a realizar, el terreno donde se lleve a cabo
la actividad y según nuestros pies (cabos
o planos).
11. Es necesario comenzar la actividad con un breve calentamiento que
dependerá de la actividad que vayamos
a realizar. Normalmente un calentamiento tiene tres partes:
-Movilidad articular.
-Carrera suave.
-Estiramiento suave de los grupos musculares implicados en la actividad.
12. No ingerir alimentos 3 horas antes
de la práctica físico-deportiva para respetar el tiempo necesario de la digestión, evitando así trastornos digestivos.
2. Consejos durante la práctica de la
actividad físico-deportiva

1. Hidrátate durante el esfuerzo: el calor
producido en el interior del organismo
al realizar una actividad debe ser eliminado. Éste para regular la temperatura
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corporal elimina el calor a través de la
sudoración, en donde se pierde agua y
sales minerales. Los músculos contienen un 70% de agua. La deshidratación
por muy leve que sea, disminuye el rendimiento durante la actividad física, lo
que puede provocar lesiones músculotendinosas.
Bebe agua o alguna bebida isotónica
cada cierto tiempo y en cantidades
pequeñas aunque no tengas sed. En términos estándar, durante la práctica de
la actividad física, se aconseja beber de
125 a 250 mililitros de agua cada 15 – 20
minutos.
2. Si la actividad es intensa y supera los
60 minutos de duración, debemos consumir hidratos de carbono de rápida asimilación. El organismo los absorbe rápidamente por lo que es muy útil su ingesta durante el ejercicio. Se encuentran en
la miel, frutos secos, frutas, zumos, leche,
yogures y algunos dulces.
3. Al realizar un esfuerzo aeróbico es
aconsejable inhalar el aire por la nariz y
expulsarlo por nariz y/o boca, por dos
razones. La primera es para que no se
produzca sequedad en la boca lo que
acelera la deshidratación. La segunda
razón es porque las secreciones mucosas filtran y limpian la suciedad del aire
que inhalamos, al mismo tiempo que
calienta el aire que entra en los pulmones.
4. Si realizamos esfuerzos anaeróbicos,
debemos expulsar el aire por la nariz
cuando estemos en la fase concéntrica
(cuando realizamos el movimiento, se
contrae el músculo) del ejercicio e inhalar el aire por la nariz en la fase excéntrica (cuando volvemos a la posición inicial, se longa el músculo) del movimiento.
1) Fase concéntrica (de abajo hacia arriba): expulso el aire.
2) Fase excéntrica (de arriba hacia aba-

jo): inspiro el aire.
5. Durante las actividades aeróbicas cíclicas, mantenga siempre un ritmo uniforme.
6. Diviértete y disfruta de la práctica de
la actividad física.
3. Consejos al finalizar la práctica de la
actividad físico-deportiva

1. Hay que finalizar la actividad físicadeportiva de manera paulatina, es lo que
llamamos, vuelta a la calma. Debemos ir
reduciendo la intensidad del ejercicio
poco a poco y no parar bruscamente. Terminaremos la actividad con estiramien-

tos de los principales grupos musculares
trabajados durante la sesión.
2. El organismo humano está compuesto por un 60-70% de agua. Una vez terminado el ejercicio debemos recuperar el
líquido perdido. Se aconseja beber 1 litro
de agua por cada kilogramo perdido.
3. La rápida recuperación de las reservas del glucógeno después de la actividad física-deportiva es fundamental si
se quiere mantener un rendimiento óptimo en sucesivas sesiones. Es necesario
ingerir hidratos de carbono y proteínas
después del ejercicio.
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El logicismo, la visión más
lógica de las matemáticas
[Miguel Martínez Lajara · 47.072.104-M]

Las matemáticas fueron consideradas
una verdad universal hasta el S. XIX donde se puso en duda dicha idea, sobre
todo con la “Teoría de Conjuntos” de
Cantor. La consistencia es una propiedad que se consideraba que tenía que
tener todo sistema axiomático bien
construido. En dicha teoría se descubrieron paradojas como la de Cantor y la de
Russell. También aparecieron otras sobre
teorías muy antiguas y muy bien consensuadas como en la geometría euclídea. Se hizo precisa una fundamentación de la matemática durante el siglo
XIX, apareciendo tres visiones diferentes sobre los fundamentos de esta ciencia; El Logicismo, el Intuicionismo y el
Formalismo.
La escuela que adopta la postura del logicismo considera a la lógica más importante que las matemáticas reduciéndola a conceptos y métodos correspondientes a la lógica, es decir, no hay signos o elementos que puedan ser considerados estrictamente matemáticos. De
este modo consideran que la matemática no es más que una rama de la lógica. Podemos considerar a Leibniz el
padre del logicismo y a Frege, Peano,
Whitehead y Russell los que lo desarrollaron posteriormente.
Los logicistas, como la mayor parte de
los estudiosos de la matemática, piensan que la inferencia de los teoremas a
partir de los axiomas en matemáticas se
puede hacer por mera deducción. Las
deducciones son razonamientos en los
que, a menos que cuestionemos las
reglas lógicas de acuerdo con las cuales
procede la deducción, sólo podemos
cuestionar la conclusión si cuestionamos las premisas, dicho de otra manera, si las premisas son verdaderas la verdad de la conclusión está garantizada.
Los logicistas pensaron que es posible
deducir las matemáticas sólo de las propias teorías que formulan las reglas de
la deducción, de tal modo que las matemáticas solo serían una complicación
de la lógica, pero no distinta de ella. Pero
una paradoja, la de Russell echó por tierra esta concepción. Los axiomas a los
que hay que acudir para resolverla, en

opinión de la mayoría de los lógicos y
matemáticos, no se pueden considerar
como parte de la lógica. Esta escuela sostuvo que las entidades matemáticas tienen una cierta manera de existir por sí
mismas, ciertos números, conjuntos y
entidades geométricas están dotadas de
propiedades que nosotros vamos descubriendo por lo que en ningún
momentos son inventadas o puestas por
nuestra cuenta. Por tanto, el origen de
las paradojas no está en posibles contradicciones entre entidades matemáticas, es decir, no está en la matemática
en sí sino que son consecuencia de nuestro modo de hablar de dichas relaciones, el problema está en el lenguaje utilizado para describir las entidades matemáticas. Por ello insistieron en crear un
metalenguaje matemático donde con el
que no se dijese nada paradójico.
Hoy en día se suele pensar que el logicismo no consigue demostrar que todas
las matemáticas se deducen de las teo-

rías lógicas.
El filósofo Alemán Kant, con ideas contrarias al logicismo opinó que en matemáticas, a partir de los axiomas y de los
principios de la lógica se llega a los teoremas pero que tanto los axiomas y los
teoremas no son principios de la lógica
ni tampoco son la aplicación de los principios lógicos anticipando de esta forma los principios de dos movimientos
en filosofía de la matemática, el formalismo y el intuicionismo.
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[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

La familia y la escuela comparten el mismo objetivo: educar a los pequeños. Ser
capaces de obtener una formación integral y armónica del niño a lo largo de sus
distintos períodos del desarrollo tanto
físico como afectivo, social, moral e intelectual y, así como, del propio proceso
educativo. Indiscutiblemente la familia
y la escuela son dos de los factores más
importantes que van a influir en el proceso de socialización de los niños y
niñas, de aquí la necesidad de la coordinación de estas relaciones que, por
otro lado, deben ser pedagógicamente
planificadas.
La idea de comunidad educativa implica un sentido democrático de la educación en el que todas las personas e instituciones que inciden en el niño deben
trabajar conjuntamente, ya que a mayor
grado de relación y concordancia entre
las líneas educativas de familia y escuela, mayor grado de eficacia en la tarea
educativa de los discentes.
La relación con la familia debe estar
basada en la confianza mutua. Para la
maestra y maestro cada discente y cada
familia son nuevas, y para la familia, el
centro y el equipo docente que se hará
cargo de su hijo es una incógnita. Esta
situación puede generar cierta inseguridad y sólo una relación individualizada y cordial generará confianza a ambas
partes. En cualquier caso, la relación ha
de establecerse desde el marco profesional evitando el amiguismo y la falsa
confianza.
En nuestras escuelas la necesidad de
participación y colaboración en el desarrollo educativo de los niños y niñas
tiene una especial importancia. Tanto el
marco legal general desde la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), como en los Decretos de las distintas Comunidades Autónomas con

La familia y la
escuela, una
relación necesaria
competencias en materia educativa, en
los que se establece desde la LOE: “El
principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de
calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada
uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las familias habrán
de colaborar estrechamente y deberán
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir
entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones
educativas tendrán que facilitar a todos
los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones,
proporcionándoles los recursos que
necesitan y reclamándoles al mismo
tiempo su compromiso y esfuerzo. La
sociedad, en suma, habrá de apoyar al
sistema educativo y crear un entorno
favorable para la formación personal a
lo largo de toda la vida. Solamente el
compromiso y el esfuerzo compartido
permitirán la consecución de objetivos
tan ambiciosos”.
Formas de participación de los padres en
el centro.

Cuando un alumno o una alumna asiste a un centro escolar, lo que en él se pretende debe ser compartir con la familia
la labor educativa, completando y

ampliando las experiencias formativas
del desarrollo. Para que esta labor se realice correctamente, la comunicación y
coordinación entre los padres y educadores es de la mayor importancia. Debe
de existir confluencia de objetivos familia-centro y de estrategias para llevarlos
a cabo.
Los decretos de enseñanza de la Junta
de Andalucía proponen el establecimiento de canales bidireccionales de
colaboración familia-escuela. Nosotros
maestros y maestras debemos fomentar este objetivo proponiendo programas de participación para las familias,
motivando su implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Debemos mostrar claramente a las familias cómo pueden participar en los centros escolares, veamos a continuación
las dos formas en que los padres y
madres pueden participar en los centros:
De forma institucionalizada participan

-Por medio de las escuelas de padres, en
la formación de temas de interés relacionados con la educación y formación
de sus hijos/as. Esta es una actividad con
bastante auge y que surge por los deseos
y necesidades de formación de las familias. Se tratan temas de interés y reales,
temas delicados y conflictivos, asuntos
relevantes en la educación de los
niños/as, cómo mejorar la educación y
qué errores no deben cometerse, pre-
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vención de problemas, etc. En ellas es
positivo equivocarse y se desarrollan en
un clima abierto y participativo.
-A través de la asociación de padres y
madres (AMPAS). Encargada de la organización de las actividades extraescolares, así como de su colaboración en las
actividades complementarias.
-Teniendo representación con voz y voto
en el consejo escolar.
-Las reuniones con las familias son un
instrumento fundamental para conocernos, intercambiar impresiones,
dudas, información, empatizar. Se aconseja que al menos se realice una cada trimestre y es positivo que como docentes
tengamos claras algunas de las cuestiones importantes que queremos que sean
abordadas en el transcurso de la misma:
· Presentaciones, información sobre los
horarios, información sobre las normas
del centro, información sobre la lista de
materiales que va a necesitar el niño/a.
· Explicar los objetivos educativos que
queremos lograr con los niños y cómo
aprenden estos.
· Hablar sobre la importancia de que en
casa muchas de las cosas que vamos a
aprender en la escuela sean continuadas y apoyadas.
· Hablar sobre cuestiones propuestas
por las familias, aspectos que les preocupen o sobre los que quieran tener
información.
· Organización y preparación de fiestas,
fechas señaladas, salidas y excursiones,
etc.
-En las tutorías de padres, debe quedar
claro en ellas su carácter confidencial y
personal ya que esto es base fundamental para la confianza y complicidad que
debe haber entre tutor/a y familias, lo
cual nos va a facilitar nuestra tarea. Pueden ser a petición del tutor/ a o de la
familia
2) De forma directa

-Compromiso de un contrato de padres.
Contrato que se les presenta a principio
de curso y en el que se recogen las normas y reglas de convivencia en el aula
(entre otras: los alimentos permitidos
para la celebración de cumpleaños, el
protocolo a seguir en caso de accidente, los desayunos permitidos en orden a
desarrollar hábitos de salud e higiene,…).
-Los momentos de recepción y despedida de los chicos/as son óptimos para
intercambios breves: cómo ha dormido,
pequeñas incidencias, riñas, tensiones,
cómo ha comido, las cosas que ha hecho

bien, etc.
-La gestión económica del aula, para lo
cual se requieren dos o tres
madres/padres, que gestionen el dinero de las cuotas.
-La provisión de materiales de desecho
para darles un nuevo uso en el desarrollo de las actividades de aula.
-Su presencia, colaboración y participación en diferentes actividades culturales planificadas en el calendario escolar
(fiesta del otoño, navidad, semana cultural,…).
-Apoyo y colaboración en el proceso lectoescritor, comprometiéndose en la rutina semanal de leer con sus hijos/as los
textos que se mandan desde las aulas
para su repaso diario.
-Su participación en talleres, proporcionando sus conocimientos y experiencia
profesional en algunos centros de interés.
Conclusión

La familia es una institución social y ocupa un lugar central en el desarrollo de
los sujetos. Cada uno de sus miembros
(padre, madre, hermanos, abuelos,…)

llevan a cabo papeles socializadores distintos pero todos ellos decisivos. Por ello,
la importancia de las relaciones entre la
familia y el equipo docente; todas las
instituciones que intervienen en el niño
deben unificar los criterios y pautas de
actuación para ofrecer a nuestros pequeños una educación de calidad, lo que se
debe pretender es que la línea de acción
se lleve a cabo de manera conjunta, el
tutor tiene la responsabilidad de hacer
partícipes a los padres y facilitarles toda
la información necesaria para que se
sientan unidos a la escuela y por tanto
responsables del proceso educativo de
sus hijos e hijas.
Bibliografía y webgrafía
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El Estado de Bienestar
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

El necesario cambio de política económica fue sustentado teóricamente por
el economista británico Keynes. En su
análisis se planteó de partida dilucidad
el problema de la determinación de los
niveles de renta nacional y de empleo
en la economía y las causas de las fluctuaciones económicas. Al reconocer que
el mercado no garantizaba por si solo el
equilibrio, Keynes confirió un novedoso y activo papel a la política económica, lo que permitiría al Estado corregir
los desequilibrios y compensar las insuficiencias del gasto privado.
Al finalizar la II Guerra Mundial, se inició un proceso de enorme acumulación
de capitales que proporciono crecimiento económico y prosperidad durante un
largo periodo. En esta posguerra mundial se conformó una situación internacional caracterizada por la división del
mundo en bloques económicos, políticos y militares que se repartieron su
influencia sobre las naciones menos desarrolladas. Tras la guerra, EEUU fue la
mejor amparada, ya que disfrutaba de
un enorme dominio comercial y de la
capacidad para financiar la reconstrucción de las economías aliadas lo que la
convirtió en la gran potencia de la economía mundial, que arrastraba tras de
sí al conjunto de economías occidentales.
A lo largo de los años 50 y 60, se consolida este Estado de cosa y se permite
alcanzar una situación social y económica que se ha conocido como el Estado de Bienestar. La expansión del Estado del Bienestar ha sido uno de los rasgos más destacados en la evolución del
mundo capitalista durante el siglo XX,
pero desde la llegada de la crisis de los
años 70, esta expansión se empezó a
cuestionar, por el resurgimiento del
monetarismo y el comienzo de la política neo-liberal.
A principios de los años 80 los sectores
neo-liberales y conservadores lograron
apropiarse del discurso de la libertad y
la elección, intentando caracterizar el
Estado del Bienestar, como sinónimo de
estatismo, burocratización, conformismo e inestabilidad frente a los deseos y
necesidades de los ciudadanos. En la
segunda mitad de la década, se tendió
a presentar la caída del muro de Berlín,

El necesario cambio de política económica fue sustentado
teóricamente por el economista británico Keynes
el fracaso del socialismo real y de los sistemas de planificación centralizada,
como el fracaso de cualquier intervención estatal en la economía; como la
política que no considera al mercado
como el mecanismo más adecuado de
regulación económico y social.
En los primeros años de los 90, el espectro de la crisis del bienestar y la “euroesclerosis” han vuelto a plantear discusiones, a los que se han unido organismos económicos internacionales, como
el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Banco Mundial (BM).
La discusión que han mantenido los eco-

nomistas en los últimos 20 años sobre
el papel del sector publico en las economías, no ha llegado a la conclusión de
que el estado deba disminuir su papel,
y los numerosos fallos del mercado
siguen; como son: externalidades, los
bienes públicos, la ausencia de información perfecta... pero lo que se ha logrado es que no solo fallan los mercados,
sino que también falla el mercado.
El Estado del Bienestar debe reformarse en profundidad pero no suprimirse.
El papel optimo del sector publico en
una economía no es estático sino cambiante, y es obvio que el entorno social
y la tecnología de la época en que
comenzó el desarrollo del estado del
Bienestar han cambiado de forma sustancial.
El Estado de Bienestar de Beveridge se
insertaba en economías mucho menos
abiertas que las de hoy, se basaba en
familias estables. La sociedades occi-
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dentales son hoy día muy diferentes en
muchos sentidos, como, en la estructuras familiares, en el mercado de trabajo...
Relacionando el mercado de trabajo
con el Estado de Bienestar, diremos que
la situación del mercado de trabajo, se
aleja cada vez mas de la prevaleciente,
en los años 50 y 60, en plena expansión
del Estado de Bienestar, el impacto de
las nuevas tecnologías por un lado y la
nueva división por otro.
Como consecuencia de la irrupción en
el escenario internacional de los países
del sudeste asiático y más recientemente, de los países en desarrollo, ha hecho
auténticos estragos en los mercados de
trabajo de los países industrializados,
aunque con manifestaciones distintas.
En EEUU y el Reino Unido, que cuentan los mercados de trabajo más flexibles, se ha producido un estancamiento de los salarios reales de los trabajadores menos cualificados. Por el contrario en Europa continental los salarios de los trabajadores en activo han
continuado aumentando en los últimos
quince y veinte años, pero se ha producido un fuerte aumento del paro, esto
quiere decir que la evolución del mercado de trabajo de los países desarrollados desde los 70, ha provocado un
aumento masivo de la pobreza en unos
países y un aumento alarmante en
otros. Los efectos de esta evolución,
sobre la distribución de la renta han
sido igualmente radicales, lo cual no es
extraño porque el mantenimiento de
los niveles de empleo en las posteriores décadas a la II Guerra Mundial, fue
junto con el crecimiento a la productividad, un factor básico de redistribución e igualdad en la sociedades occidentales. Se intenta justificar el aumento de la desigualdad, que conduce el
sistema de libre mercado, argumentando que es el precio que hay que pagar
por el aumento general del nivel de
vida.
Las implicaciones del Estado de Bienestar, por un lado son las nuevas formas de contratación, más flexibles y
por otro lado, además de proteger a las
personas (enfermedad, maternidad,
vejez...) habría que asegurar una renta
determinada para quitar las deficiencias de los actuales sistemas de protección social.
El Estado de Bienestar está atravesando una crisis porque durante la pasada recesión, el crecimiento de los gas-

tos sociales han presionado sobre el gasto público en las mayorías de los países
occidentales. Este dinamismo volvió a
avivar los temores de que las economías no serían capaces de sostener la carga financiera, aunque la evolución media
esconde comportamientos muy diversos, mientras que en países como España y Francia aumentaron, en Alemania
o Reino Unido disminuyeron. Cada país
puede decidir pondría para financiar los
gastos asociados al Estado de Bienestar
y fijarse como objetivo la reducción de
la presión fiscal.
¿Cuál será el futuro del Estado del bienestar?

En los años 30, el presidente F.D. Roosevelt encargó la realización de un amplio
estudio sobre las tecnologías futuras,
cuando fue publicado causó gran impresión, pero tenía un problema no había
sido capaz de predecir la invención de
la televisión, el plástico... Por eso sería
inútil diseñar, ni siquiera en grandes
líneas, lo que constituirá el Estado de
Bienestar a largo plazo.
El nuevo marco internacional en que
deben operar los Estados de Bienestar
de los años 90, impone restricciones muy
diferentes a las de los años 50 y 60.
Habría que plantearse hacia qué tipo de
Estado de Bienestar nos gustaría encaminarnos, hacia un modelo de Estado
de Bienestar destinado a proporcionar
una red de desigualdad a las personas,
inspirados en Hayeck y Friedman, donde los beneficios se conciben como un
modo de beneficencia de la sociedad
para los más desfavorecidos, o aspiramos hacia un modelo de bienestar social
inspirado en las ideas de pensadores
como Rawls y Keynes, que la conciben
como una institución primordial en la
articulación de una sociedad; para
garantizar la igualdad de oportunidades
y que proporciones beneficios a modo
de derecho con carácter universal.
En el principio de la universalidad, los
sistemas protectores solo pueden funcionar desde el punto de vista de la cohesión social y de su equilibrio financiero,
si se mantiene un principio de solidaridad y participación de todos los ciudadanos.
Bibliografía
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Desigualdad y crisis económica. El reparto de la
tarta. Juan Torres López. Editorial Sistema.
Comentario del Estado de Bienestar. J. Borrel.
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La educación ambiental en Secundaria
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Este artículo trata de resaltar la importancia que supone para el ser humano
el cuidado y la protección del medio
ambiente y cómo la sociedad y los
gobiernos parecen cada vez más conscientes del problema pero para lograr su
solución es necesario un cambio de actitud en los ciudadanos y ciudadanas y
esto sólo es posible desde la Educación
Ambiental.
El gobierno británico ha publicado un
estudio de los costos y los riesgos económicos del calentamiento del planeta
y de las medidas que podrían reducir las
emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, con la esperanza de prevenir algunas de sus consecuencias.
Según este informe, no se trata de si
debemos hacer algo contra el calentamiento del planeta, sino de si podemos
permitirnos el lujo de no hacer nada.
La situación ambiental del planeta es
cada vez peor y cada vez más irreversibles. Para nosotros la principal solución
a los problemas ambientales, es la educación ambiental. Es desde la escuela
donde podemos lograr un cambio de
actitud y de comportamiento en el alumnado y en la sociedad en general.
1. Desarrollo

La educación es la clave para avanzar
hacia formas de vida más sostenibles.
Esta educación debe fomentar el cuidado del medio natural y favorecer actitudes socialmente responsables.
El Día de la Tierra se celebra el 22 de
abril. Este día se instauró en 1970 para
crear una consciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger
la Tierra. El día de la Tierra es fundamental para recordarnos que es imprescindible cuidar el planeta en que vivimos y
conservar lo que nos proporciona: el
agua, su flora y fauna una atmósfera limpia, un lugar para vivir. Este año, 2008,
el lema es: “Frente al cambio climático,
menos CO2”, pues el problema del cambio climático generará, entre otras, graves consecuencias como:
-Sequías más frecuentes y prolongadas.
-Precipitaciones fuertes que aumentarán el riesgo de inundaciones.
-Retroceso de los glaciares.
En la escuela debemos plantear que la

actividad humana ejerce fuertes presiones sobre el equilibrio de nuestro planeta y sus ecosistemas: el uso indiscriminado de los recursos naturales, del
agua y del suelo, el consumo energético
con todas sus implicaciones , el crecimiento sin límite del transporte, el
impacto de actividades como la industria, la construcción, la agricultura o el
crecimiento de la población…para concienciar al alumnado de la situación.
La educación ocupa un papel social
importantísimo, de ahí que adquiera
gran relevancia como estrategia para
contribuir a la solución de la problemática ambiental. La incorporación del
aspecto ambiental al proceso educativo, requiere un compromiso académico, formativo y práctico, que permita la
reflexión y el planteamiento de alternativas. El objetivo es incorporar la dimensión ambiental al proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué entendemos por Educación
Ambiental?
-Educación sobre el medio. El objeto de
estudio, lógicamente, es el medio natural.
-Educación en el medio. Siempre que
sea posible, debemos acudir al propio
medio para conocerlo mejor, respetarlo y valorarlo.
-Educación para el medio. Este estudio
y conocimiento debe redundar en su
beneficio, en su cuidado y protección.
La escuela debe incorporar en el proceso docente la educación ambiental y
procurar cambios en su comportamiento del alumnado encaminados hacia una
conducta ambientalmente responsable.
El desarrollo de la educación ambiental
no solo de elementos científicos y tecnológicos, sino también éticos y de valores. Los contenidos científicos y tecnológicos ayudarán a comprender los fenómenos y a buscar soluciones a los problemas y los contenidos éticos y de valores permitirán un cambio en las actitudes de aproximación al medio ambiente.
El problema energético se ha planteado
siempre desde un punto de vista de
recursos que se agotan pero actualmente cada vez se asocia más al problema
ambiental. El objetivo que perseguimos
es luchar contra la cultura del derroche
y el consumismo sin límites. Desde la
escuela debemos trabajar en esta línea

y conversar con el alumnado y, a través
de él, con las familias y toda la comunidad escolar para tomar medidas en este
sentido que no deben suponer una pérdida en su bienestar pero que sí podrían ayudar a mejorar el medioambiente:
-Reducir el consumo de energía eléctrica innecesaria.
-Aprovechar la luz natural, siempre que
sea posible.
-Uso del transporte público.
-Reciclar papel, vidrio, pilas…
-Cuidar la naturaleza y los espacios
públicos.
Si la escuela integra el juego a las actividades de aprendizaje en el campo de la
educación ambiental se propiciará, entre
otros, la adquisición de conocimientos
sobre el medio ambiente de forma flexible, la aplicación creativa de los conocimientos en la reflexión y el análisis de
los problemas ambientales y la formación de un pensamiento crítico en la
búsqueda de soluciones a esos problemas.
Para conocer más y mejor qué son las
energías renovables podemos elaborar
una presentación Power Point en donde se recojan todos los aspectos considerados de interés a partir de la cual se
pueden plantear diversas actividades
como: debates, trabajos cooperativos y
colaborativos de investigación, búsqueda de información sobre aspectos concretos y puesta en común con el resto
de compañeros,…
2. Conclusión

La educación ambiental podría ser la
mejor herramienta para desarrollar la
responsabilidad de ciudadanos y ciudadanas en relación con el medio ambiente. Pienso que, aunque se trate de una
media a largo plazo, puede ser muy efectiva pues queda demostrado que sólo a
través de un cambio de actitud puede
modificarse esta situación.
El maestro debe fomentar el respeto, el
amor y el interés por la conservación de
todos los elementos que conforman el
medio ambiente aunque esta labor será
mucho más efectiva y fructífera si se
hace en colaboración con la familia.
Bibliografía
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Opositar en
tiempos de crisis
[Francisco Tomas Algaba García · 75.707.352-T]

En las próximas fechas se dará a conocer la oferta de empleo público en Andalucía para las oposiciones a los cuerpos
de enseñanza Secundaria y Formación
Profesional. Posteriormente se publicara en el BOJA la convocatoria oficial
del proceso de ingreso. La época actual
de crisis que vivimos contribuirá a que
el numero de opositores sea muy elevado y probablemente el número de plazas ofertadas será más baja que en 2008.
Si usted está pensando aceptar el reto
de las oposiciones y probar fortuna le
será de gran ayuda la información de
este articulo. La oposición se compone
de 2 fases: la fase de oposición propiamente dicha y la fase de concurso. La
fase de oposición consta de 2 partes y
no tienen carácter eliminatorio: Parte
A y Parte B.
Parte A: Tiene por objeto la demostración de conocimientos específicos necesarios para impartir docencia. Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema
elegido por el aspirante de entre un
número de temas extraídos al azar por
el tribunal. Tendrá una duración máxima de dos horas. Cuando el temario de
la especialidad no sea superior a 25
temas se extraerán 3 bolas, si es superior a 25 e inferior a 51 se extraerán 4
bolas, si es superior a 50 temas se extraerán 5 bolas.
Parte B: Tiene por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia.
Consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la preparación
y exposición oral de una unidad didáctica.
B1) Presentación de una programación
didáctica. La programación didáctica
hará referencia al currículo de un área,
materia o módulo relacionados con la
especialidad por la que se participa, en
la que deberán especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación
y metodología, así como a la atención al
alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo. Esta programación
se corresponderá con un curso escolar
de uno de los niveles o etapas educati-

vas en el que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia
docente para impartirlo. En el caso de
aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá
estar referida a la etapa de la educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos formativos de formación profesional.
Para las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, la programación estará referida a uno de los
módulos de los ciclos formativos en el
que tenga atribución de competencia
docente la especialidad a la que se opta.
Las características mínimas que debe
reunir la programación didáctica son:
objetivos, contenidos divididos en al
menos 15 unidades didácticas, metodología, criterios de evaluación, atención
al alumnado con características educativas específicas y bibliografía de aula y
de departamento. Esta programación se
entregará al tribunal el día del acto de
presentación.
La defensa de la programación se llevará a cabo ante el tribunal en el momento en que se convoque a tal efecto al personal aspirante, mediante citación en su
sede de actuación, y tendrá una duración máxima de treinta minutos.
B2) Preparación y exposición oral de
una unidad didáctica. La preparación y
exposición oral de una unidad didáctica ante el tribunal, estará relacionada
con la programación presentada. Se elegirá el contenido de una unidad didáctica de entre tres extraídas por sorteo de
su propia programación. En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y
aprendizaje que se van a plantear en el
aula y sus procedimientos de evaluación. En las especialidades de Formación Profesional, la unidad didáctica
podrá referirse a unidades de trabajo,
relacionadas con las capacidades terminales de los perfiles profesionales de los
títulos de la familia profesional correspondiente a la especialidad por la que
se opta. Para su preparación se dispondrá de una hora y podrá utilizarse el

material que se considere oportuno. La
exposición de la unidad didáctica tendrá una duración máxima de treinta
minutos y se podrá utilizar un guión, que
no excederá de una cara de un folio y
que se entregará al tribunal al finalizar
la exposición.
Esta parte de la prueba se podrá sustituir por un informe, previa solicitud del
personal interesado, siempre que cumplan los siguientes requisitos: encontrarse en activo como personal interino y
ocupar un puesto vacante para el curso
escolar 2009/2010, con nombramiento
de interinidad emitido por la Administración educativa, con anterioridad a
una fecha determinada (en las oposiciones de 2008 fue el 15 de octubre de 2007).
El referido informe versará sobre los
conocimientos del personal aspirante
acerca de la unidad didáctica. Se deberán acreditarse la concreción de los objetivos de aprendizaje que se han perseguido en la unidad didáctica, sus contenidos, las actividades de enseñanza y
aprendizaje que se plantean en el aula
y su procedimiento de evaluación, así
como la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
El informe constará de un máximo de
10 folios, incluidos los anexos, y con las
características que se exigen para la programación didáctica y se presentará en
los quince días siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dicha unidad didáctica será una
de las que consten en la programación
que en su momento se presente ante el
tribunal.
B3) Ejercicio de carácter práctico. Esta
prueba sólo la realizarán las especialidades del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. Con esta prueba se
comprueba si el aspirante posee una
formación científica y un dominio de las
técnicas de trabajo precisas para impartir las áreas, materias o módulos propios
de la especialidad a la que opositen. Las
características y duración de este ejercicio dependen de cada especialidad
y se realizará en la sede de los tribunales con anterioridad a las partes B1 y B2.
Desarrollo de la oposición

El proceso selectivo suele comenzar en
torno al 20 de Junio y finalizar alrededor del 15 de Julio. Existe un acto de
presentación, al que los opositores acuden para recibir las instrucciones del
tribunal sobre el desarrollo del proceso
y en el que deben entregar su programación didáctica y los meritos. Dos o tres
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días después tiene lugar la parte A. La
exposición de la programación didáctica (parte B1) y la unidad didáctica (parte B2) tiene lugar en el mismo día. Ese
día será distinto para los opositores en
función de sus apellidos. Los opositores de especialidades de Formación Profesional habrán realizado la parte B3
con anterioridad a las B1 y B2.

La Revolución Industrial:
causas y competencias
del fenómeno

Calificación de la fase de oposición

[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Para las especialidades del Cuerpo de
Profesores de Educación Secundaria
los resultados se cuantificaran de la
siguiente manera: Parte A: 4 puntos, Parte B1: 3 puntos, Parte B2: 3 puntos. Para
las especialidades del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional los
resultados se cuantificaran de la
siguiente manera: Parte A: 4 puntos, Parte B1: 2 puntos, Parte B2: 2 puntos, Parte B3: 2 puntos.

Podemos establecer la definición de
Revolución Industrial como el conjunto de transformaciones en el sistema
productivo que se inician en Inglaterra
hacia el último cuarto del siglo XVIII y
que más tarde se extenderán a Europa
y el resto del mundo. Traerá consigo un
cambio radical en las estructuras económicas y sociales; se trata de una
transformación profunda de los sistemas de trabajo y de la estructura de la
sociedad. Destacando que no ha habido ninguna revolución como esta desde el Neolítico, señalamos que con ella
se inicia también el triunfo del capitalismo. Pero establezcamos primero las
razones para calificarlo como revolución. En esta época se sustituyen las
estructuras por otras radicalmente diferentes, como la desaparición de los
estamentos, pues ahora la importancia
de la clase radica en el dinero; el cambio en estructuras políticas; un proceso de crecimiento continuo; y grandes
innovaciones técnicas.
Grandes personajes fueron los que presentaron los orígenes de la expresión
“Revolución Industrial”. Así, podemos
remontarnos a:
-Blanqui: siendo el primero en hablar
de ella en 1836, pero presentando un
sentido distinto al que ahora conocemos.
-Engels: “Situación de la clase trabajadora en Inglaterra” (1845).
-Stuart Mill: “Principios de economía
política”.
-Marx: “El Capital”.
-Toynbee, que fue quien realmente fijo
y difundió este término.

Fase de concurso

A los aspirantes que hayan obtenido al
menos 5 puntos en la fase de oposición
se les baremarán sus meritos. Estos meritos están relacionados con la experiencia docente previa, la formación académica y permanente, publicaciones y
meritos artísticos y serán entregados
en el acto de presentación. Se pueden
obtener un máximo de 10 puntos.
Calificación global

La calificación final de cada aspirante se obtiene ponderando un 60% la
nota obtenida en la fase de oposición y
un 40% la nota de la fase de concurso.
En las oposiciones de 2008 el tribunal
sólo hizo pública la global de la prueba
sin especificar la nota en cada una de las
partes
Legislación
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se
regula el régimen transitorio de ingreso a que se
refiere la disposición transitoria decimoséptima
de la citada ley.
Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se
convocan procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Factores que favorecieron la Revolución Industrial

No se puede hablar de un factor prioritario único, sino más bien de un conjunto de causas entrelazadas que se
influyen mutuamente:
1. Revolución demográfica.- Hacia 1740
se inicia el despegue demográfico debido al mantenimiento de altas tasas de
natalidad y a la reducción de la morta-

lidad. Esto último fue posible por la
mayor producción agrícola y ganadera
que propicia una mejor alimentación, y
a los avances de la higiene y la medicina. La revolución demográfica influye
en la industria al aumentar la mano de
obra y el mercado; mientras, la Revolución Industrial repercutió en la demografía al favorecer el adelanto de la edad
de nupcialidad y aumentar la producción. El crecimiento demográfico preocupó a pensadores como Malthus, quien
partía de la idea de que la población crece en progresión geométrica mientras
que los recursos lo hacen en progresión
aritmética. Buscaba la solución en la
limitación voluntaria de los nacimientos.
2. Revolución agrícola.- En este campo,
podemos apreciar cambios en tres
aspectos:
a) Cambios en la estructura agraria. El
sistema de propiedad vigente contemplaba una serie de vinculaciones, servidumbres, derechos feudales, barreras y
limitaciones a la explotación y venta, criticadas por los hombres del Despotismo Ilustrado. Al mismo tiempo, mediante desamortizaciones, cercado de campos... se operó una amplia redistribución de la tierra. En Inglaterra, desde
1760, se intensifican los “enclousures”,
que transforman el campo inglés sustituyendo los campos abiertos por los
vallados, y produciendo una concentración de la propiedad en manos de grandes propietarios.
b) Nuevos métodos y técnicas de labor.
Destaca el uso del arado triangular metálico, la máquina de sembrar y la bomba
de Newcomen. Así mismo, se sustituye
el primitivo sistema de rotación de la tierra, poniendo en práctica el sistema Norfolk que contribuye a reducir el agotamiento del suelo.
c) Nuevos cultivos. La selección de animales y semillas hizo mejorar los rendimientos, orientando de este modo la
producción hacia el comercio, y abandonando el autoconsumo.
3. Transformación del comercio y los
transportes.- La eliminación de las
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barreras internas, la fuerte demanda de
las ciudades, la mejora de los medios de
transporte... todo ello permite que en el
mercado interior se pase de un comercio de feria a un verdadero mercado
nacional. Pero serán Tratados como los
de Utrecht (1713) y París (1763) los que
impulsen el proceso industrializador en
el comercio exterior. Carreteras construidas por iniciativa privada a cambio de
peajes, y canales para transportar el carbón a las ciudades, cobran gran importancia.
4. Recursos financieros, materiales y
tecnológicos.- Las escasas financiaciones familiares fueron sustituidas por
capital obtenido del comercio de ultramar y beneficios agrícolas. Yacimientos
de hierro y carbón constituyeron la principal fuente de energía para la industria,
dándole un gran impulso. Paralelamente, se logran adelantos tecnológicos que
se relacionan con el proceso industrializador como causa y efecto, siendo el
más importante la máquina de vapor de
James Watt.
Los cambios más destacados realizados
en los tiempos de la Revolución Industrial son:
-Cambio de ritmo de crecimiento demográfico, aumentando éste de manera sorprendente.
-Elevación general en el nivel de vida en
Occidente. Así mismo, se eleva la esperanza de vida, el nivel medio de educación... en definitiva, aumenta la calidad
de vida.
-Surgen nuevas tecnologías, nuevos

medios de transporte y comunicaciones...
-La agricultura es sustituida como actividad central económica por la industria y los servicios. A pesar de ello, la producción agrícola aumenta debido a las
grandes innovaciones tecnológicas.
-División del trabajo y creciente especialización, que contribuyen a elevar las
exigencias de la formación técnica.
Podemos destacar que la primera industrialización se basó principalmente en
la industria textil, desarrollándose más
tarde la industria pesada y así sucesivamente hasta llegar a una segunda oleada de industrialización a fines del siglo
XIX.
Pero tomemos Inglaterra como base
principal del desarrollo de la revolución
industrial. Los sectores básicos en los
que se producirán cambios serán el textil y el siderúrgico:
1. Sector textil. Mejora el hilado y el tejido con una serie de inventos como la
lanzadora volante de Kay, la spinningjenny de Hargreaves, la water-frame de
Arkwright... todo ello provoca un aumento de producción que deriva en superproducción y desequilibra la base del
tejido hasta la llegada del telar automático movido por vapor, que inventa Cartwright.
2. Sector siderúrgico. Principalmente
avanza por las innovaciones técnicas y
al cambio de las materias primas: el
pudelaje y el carbón mineral. La máquina de vapor de Watt se convirtió en el
factor determinante de la 1ª Revolución

Industrial inglesa.
A pesar de ser Inglaterra el país más significativo en el que se desarrollo la Revolución Industrial, países como Alemania o Bélgica, también son objeto de la
Revolución Industrial.
Para establecer conceptos distintos a los
que hasta ahora han podido aparecer en
otros trabajos o exposiciones, me basaré en la evolución de la empresa y el
empresario a lo largo de este periodo.
Centrándonos en el marco próximo y los
condicionamientos de la revolución,
diferenciaremos:
a) El “marco institucional” de nuevas
libertades respecto a las posibilidades
de asignación de recursos
b) El avance tecnológico y la división de
trabajo, unida a una progresiva especialización que conduce al trabajo dominado por el “saber”.
Rasgos fundamentales del cambio

1) Las nuevas formas de organización.Al comenzar este periodo de fuertes
cambios, existen ya una serie de ayudas
a la gestión y la organización, como técnicas en contabilidad a ejemplo de la
partida doble, a pesar de que las “manufacturas” sólo se aplican hacia finales del
siglo XVIII. También existen ya estructuras jurídicas, o innovaciones, como la
difusión de la imprenta que impulsa los
medios de comunicación escritos, avanza el sistema de correos y ahora es posible coordinar actividades ubicadas a
grandes distancias.
2) Sustitución progresiva de trabajo
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humano por medios técnicos.- La
máquina asume funciones que antes
eran desempeñadas por el hombre. Esto
se aplica primero en la transformación
de los materiales, luego en funciones de
guiaje del proceso y más tarde incluso
funciones de control.
3) La “división del trabajo” (en tareas
especializadas) y las exigencias de coordinación.- El operario industrial se especializa en áreas de trabajo cada vez mas
restringidas, pero al mismo tiempo sufre
un empobrecimiento de cualificación
respecto al anterior artesano, que realizaba un producto competo, en lugar de
tareas parciales. La introducción de la
máquina durante el siglo XVIII impulsó
la organización racional de las tareas
productivas, en primer lugar, la organización del trabajo.
El incremento de productividad se deriva más que de la habilidad individual,
de la organización del trabajo. Smith
defiende la idea de que a mayor división
/ especialización del trabajo, le corresponderá una mayor productividad del
factor trabajo. Pero hay que tener en
cuenta que la Revolución Industrial
introduce una nueva forma de división
del trabajo en la misma dirección de la
empresa: la existente entre la actividad
de producción y la actividad comercial.
Esta división, estaría condicionada probablemente por la anterior forma de
jerarquía interna en los gremios de artesanos, pues al principio, en las nuevas
factorías se confiaba el reclutamiento de
operarios a contramaestres o capataces
que habían ascendido desde el rango de
operario, por su diligencia o competencia técnica, y se les confiaba no sólo la
coordinación a nivel técnico, sino también el mantenimiento de la disciplina.
4) Cambios en la “cultura” / ”disciplina”,como virtud del trabajo.- Es lógico
que la nueva forma de trabajo impusiera periodos de adaptación y que el
industrial tuviera que ejercer una disciplina que antes desconocía el obrero
domestico que había gestionado él mismo su tiempo para cumplir los encargos que le hacia el distribuidor. Ahora se
impone la supervisión por parte del mismo industrial en los talleres más pequeños, o por capataces en las factorías de
dimensión mediana o grande. Pero este
cambio también viene unido a un cambio en la forma de vida: se pasa del
entorno rural al urbano. Al mismo tiempo, se produce un empobrecimiento en
el trabajo derivado de la división y la

especialización del trabajo; en las industrias textiles, más que conocimiento, se
precisa pura atención y velocidad. El personal ya no está cualificado como en los
gremios y se toman niños y mujeres no
preparados; al principio los niños son
formados según la tradición gremial y
se les considera aprendices como mínimo siete años, hasta que cumplen los
veintiuno. La organización consigue, al
menos al principio, compensar la falta
de habilidad individual. El factor disciplina es un elemento lógicamente exigido por la nueva realidad de una persona con nivel muy bajo culturalmente;
incluso en las factorías no muy mecanizadas se introduce disciplina. La mayor
dificultad no era el entrenamiento del
operario, sino su socialización en el nuevo sistema tan disciplinado contrario a
la secular tradición de libertad creativa
del artesano.
5) Producción masiva de bienes y sus
repercusiones.- La mecanización hace
posible mayor velocidad en la generación de productos, la fabricación en
series homogéneas reduce el tiempo de
adaptación al instrumental. Esto abarata el producto, que puede venderse ahora en mayores cantidades. Esta tendencia tendrá su punto álgido en el llamado “fordismo”. La masificación supone
no sólo un cambio cuantitativo, sino
cualitativo a medida que el abaratamiento de los costes supone a su vez un
aumento en la demanda de bienes, que
hacen a la empresa inventar estrategias
de crecimiento, y con ello también un
aumento de complejidad interna. Pero
esta producción masiva derivada de la
mecanización, no afecta necesariamente a la calidad del producto final. El primer mercado que absorbió esta producción a gran escala fue el militar, con lo
que se manifiesta el avance de organización fabril en el sector de bienes de
defensa; más tarde, este tipo de producción se extenderá a mercados más
amplios.
6) Mayor necesidad de capital.- Se necesita capital y separación entre la función
del donante del capital y la función
directiva: la mecanización exige mayores inversiones y obliga a muchos
empresarios familiares a buscar capital
en otras fuentes. A partir del “Bubble
Act” de 1720, Inglaterra restringió la creación de sociedades por acciones al
someter su aprobación al Parlamento;
las nuevas industrias tienen que recurrir a otras fuentes de financiación. La

solución fue la de un partenariado entre
varios parientes o amigos. Dado que la
mayoría del capital pertenecía a la familia, el capitalista era al mismo tiempo el
director ejecutivo. El industrial-propietario nombraba rara vez mas de dos o
tres directivos, generalmente familiares
o amigos; esto era debido a la idea de
negar la capacidad del asalariado para
administrar bien y honradamente un
negocio que no fuera muy rutinario y
fácilmente comprobable.
Solo cuando el desarrollo de las empresas imponga mayores sumas externas,
cambiara esta configuración. Así, surgirá la creación de las sociedades anónimas, pero esto impondrá confiar la
dirección de las industrias a expertos
pagados, que serán los futuros “managers”. En este sistema de sociedad anónima, la dispersión del capital es mucho
mayor. Entonces, los propietarios ni
cuentan con los conocimientos internos
de la empresa necesarios para tomar las
pertinentes decisiones, ni siquiera se
interesan por sus problemas internos
organizacionales. Los gerentes, directivos asalariados, controlan toda la marcha del negocio. Se generan así las
empresas del capitalismo gerencial.
La diferenciación paulatina de funciones de control superior y de dirección
concreta, llevará a la creación de los consejos de administración. Esta evolución
en la configuración interna del sistema
empresa, supone que al menos algunos
representantes de los propietarios permanezcan dentro del sistema organizado de la empresa, en la medida en que
contribuyen con sus decisiones a la pervivencia de dicho sistema.
7) El nuevo oficio: “empresario industrial”.- En el último tercio del siglo XVIII,
aparecen en Inglaterra los primeros
industriales, es decir, los propietariosdirigentes de talleres de producción
mecanizada, con fuente de energía propia, a base de una máquina de vapor, lo
que suponía independizarse de la energía suministrada anteriormente por un
molino accionado por un pequeño salto de agua; de este modo ya pueden
situar la fábrica donde deseen.
En las nuevas empresas que centralizan
la fabricación se lleva a cabo un aprendizaje muchas veces realizado por el sistema de la prueba y error; así se fue creando el “factory master” como producto de la Revolución Industrial. La primera capacidad exigida a estos industriales era la de saber organizar y combinar
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adecuadamente los distintos factores de
producción. En general, estos industriales no eran los mismos inventores, pero
algunos como Arkwright, si innovo tecnológicamente con su “water-frame”;
otros, aprovechaban los inventos de técnicos que no se las arreglaban bien en
el mundo de los negocios; Crompton
logró en 1778 una maquina de hilar, la
“mule-jenny”, superior a la de Arkwright,
pero no la patentó y fueron otros los que
se aprovecharon de su invención.
Un problema suplementario fue el corto ciclo de vida de los avances tecnológicos, pues las tecnologías se sustituían
rápidamente unas a otras.
Poco a poco se introduce la figura del
asociado con papel activo en la misma
empresa. Así, un asociado podría ocuparse de la producción, y otro de la
comercialización en distintos mercados.
Pero también paulatinamente se introduce la figura del manager, un director
asalariado, inicialmente empleado para
dirigir un segundo centro.
Repercusiones sobre la organización de
los sistemas empresariales

La citada separación funcional entre propietarios de empresa, dirección y ejecución, no es el único factor organizativo
en la empresa industrial: esta estratificación vertical, establecerá una autentica jerarquía dentro de las empresas.
Características del sistema jerárquico

La moderna empresa tiene una dirección unitaria, con jerarquía administrativa. Esto supone el cumplimiento de
dos funciones esenciales en un sistema
organizado: su constitución sobre el elemento básico que es la “decisión” y el
empleo de una forma de comunicación
que reduzca al mínimo la esencial contingencia de ésta.
La mentalidad dominante en aquel
periodo era la de que el poseedor de ciertos conocimientos podía imponerse a
los que no los tuvieran; esta configuración es la denominada jerárquica. A este
respecto, hay destacar la mayor complejidad interna del nuevo sistema; solo
cuando los distribuidores comienzan a
coordinar unidades operativas de producción, resuelven así el problema de la
satisfacción del usuario.
Como indicador de que los nuevos sistemas funcionan mejor que los anteriores, se emplea el cálculo de los flujos de
dinero, con el que se advierte pronto que
el nuevo sistema es mucho más productivo o rentable que el anterior; el siste-

ma de pagos y cobros se hace más ágil
y eficiente, pero a la vez, la eficiencia de
producción, la uniformidad de piezas...
también se hace más fácil en los nuevos
talleres. Además, todo esto se traducirá
en costes internos más bajos.
El desarrollo de la complejidad de la
empresa moderna plantea mayores exigencias a los sujetos de decisión: si bien
ya existía antes un profesional del negocio realizado en el mercado, el distribuidor o mercader, ahora se precisan mandos especializados para dirigir los nuevos sistemas empresariales. Esto promoverá la separación de funciones entre
el propietario y el ejecutivo.
El crecimiento de las empresas y el
mayor riesgo de crisis debido al coste
interno de coordinación (costes burocráticos), implicarán a toda la empresa,
puesto que para cubrir todo los gastos
fijos, son necesarias más ventas continuadas. La empresa queda sometida a
la voluntad del mercado. Sin embargo,
en la nueva revolución de la información, las nuevas tendencias de fabricación flexible, reducción de la integración
vertical, intensificación de cooperaciones y subcontratas, parecen devolver a
la empresa su capacidad inicial de adaptación. Pero las tensiones sociales
aumentan y se produce un deterioro de
la calidad de vida en el trabajo. Al configurarse el “mercado de trabajo”, se vende ahora la capacidad de trabajo; así,
cuando los fabricantes locales se convierten en la única fuente de empleo, se
crea una dependencia del trabajador
ante el empresario.
En la primera industrialización, la situación del obrero, especialmente de mujeres y niños era miserable. Las jornadas
laborales eran de 14 o 16, con tareas
totalmente repetitivas dentro de una
atmósfera de ruido y humos. Surge
entonces la “cuestión social”, que llevara a su vez a movimientos sociales y políticos.
Consecuencias sociales y economicas de
la revolucion industrial

1. Desde el punto de vista económico
debemos considerar:
-El crecimiento regular y sostenido de
la producción estimula el comercio y
favorece la especialización y el intercambio.
-Transformación en la división del trabajo. Ahora, un pequeño grupo de trabajadores será quien se dedique a la tierra para que ésta produzca suficientes

alimentos.
-Transformación de la estructura productiva pasando del taller a la fabrica. Aparece la figura del empresario capitalista
que adquiere edificios, maquinas y materias primas, y que alquila a otros hombres que efectúen el trabajo manual. La
fabrica no solo significo un aumento en
las dimensiones de las unidades productivas, sino un cambio radical en las relaciones entre el hombre y el trabajo.
2. En la sociedad se produjo:
-La sustitución de la sociedad estamental por la sociedad de clases, grupos
abiertos que fundamentan su posición
no en la tierra o en la posesión de derechos fiscales o políticos, sino en el dinero.
-La sociedad se polariza en torno a dos
clases:
· Burguesía: propietaria de los medios
de producción. A él pertenecen los banqueros, industriales, y grandes propietarios agrícolas, quienes constituyen el
elemento más activo de la sociedad. Tienen en sus manos la riqueza y la dirección de los asuntos públicos. Para ellos,
la iniciativa individual, la libertad de
acción y la competencia, constituían las
bases del progreso; de ahí que hicieran
suyos los principios del liberalismo económico propugnado por Adam Smith.
· Proletariado: campesinos desheredados y artesanos y comerciantes empobrecidos. Encuentran en el nuevo sistema de producción una posibilidad de
supervivencia, pero empeoran sus condiciones de vida y trabajo: largas jornadas en ambientes cerrados y polvorientos; los sueldos escasos, apenas llegan a
cubrir las necesidades más perentorias.
La competencia por reducir costes, llevó a la contratación de mujeres y niños,
que percibían sueldos inferiores a los de
los hombres.
-Desvalorización del trabajo, unido a las
malas condiciones del hábitat, que trae
consigo alcoholismo, prostitución, y
otros tipos de lacras sociales. A medida
que estas gentes toman conciencia
colectiva de su situación, serán causa de
los movimientos obreros.
Bibliografía
Alvear Acevedo: El mundo Contemporáneo. Editorial Jus.
Fernández, Gómez: Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Mc Graw Hill.
Aldcroft, D.H.: Historia económica de Europa,
1914-1990. Barcelona: Crítica, 1997.

Didáctica223
número 31 < ae

Qué debe saber un docente
frente a sus alumnos en el aula
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

El presente ensayo pretende determinar
los saberes necesarios del docente para
hacer frente al proceso de enseñanza
aprendizaje en el aula a partir del pensamiento de Paulo Freire.
El escenario del docente

Cuando hablamos de formación que debe
tener el docente comúnmente pensamos
en el conocimiento o dominio de los contenidos de la asignatura y que conozca
aspectos básicos de disciplina, y con eso
creemos que es más que suficiente. Nos
concentramos como docentes en que
nuestros alumnos sean capaces de resolver una ecuación, de recordar una fecha
o suceso, conozca la estructura de una
oración, que pueda hacer un balance
general, etc. Ponemos por encima el conocimiento, antes que la actitud. Y cuando
vemos los resultados en las calificaciones
comúnmente cuestionamos las habilidades de los alumnos, vemos en ellos poco
interés, no asimila, no entrega sus trabajos a tiempo, no entiende lo más fundamental en clase, cuestionamos hasta sus
conocimientos básico y la culpa por completo es de ellos, porque no se han preocupado por ir acumulado el conjunto de
saberes que se les han trasferido en los
distintos niveles de su educación. En fin
son unos burros, este es uno de los
muchos calificativos que empleamos con
ellos. Pero la pregunta ¿es la responsabilidad de los alumnos?, evidentemente no,
añadimos otros factores como las situación económica de los alumnos, su nacionalidad, condición social, credo, etc. ¡Pero
nunca el docente! Es obvio que la principal razón recae en tres partes: escuela,
alumno y docente.
Analicemos brevemente los dos primeros aspectos nos servirán para contextualizar y finalmente no ocuparemos de los
saberes que requiere el docente para ejercicio de su función.
Maturana sostiene que en la herencia clásica el saber que proporciona la escuela,
son en sí mismo factores de emancipación, liberación y promoción humana, y
como reza en todos los contratos sociales y constituciones, la institución escolar será la encargada de la distribución de

los saberes equitativamente, por encima
de las diferencias sociales, sexuales, étnicas, etc. Contribuyendo a la extinción de
las desigualdades y privilegios. Una instancia de reproducción de las relaciones
sociales de dominación y, por tanto, de
las formas de conciencia y representación
ideológica que le dan legitimidad. (López,
2003: 48)
La escuela tiene el fin de proporcionar
conocimientos, desarrollar habilidades y
actitudes que preparen a las personas para
asumir responsablemente las tareas de la
participación social, les permitan aprender por cuenta propia y tener flexibilidad
para adaptarse a un mundo en permanente transformación que garantice la
atención a las necesidades de diferentes
grupos en diversos espacios y situaciones, que sea incluyente. Es decir, una educación [1] que propicie la equidad, independientemente del medio en que vivan.
Como habremos visto es una posición
idealista de lo que debe ser la escuela, pues
refiere un espacio donde se preparan personas para ser incorporadas a la sociedad,
a la cultura, pero al mismo tiempo educados en valores como el respeto, ciudadanía y democracia. Pero la pregunta:
¿Todos los alumnos son iguales en todas
las escuelas y todas las escuelas son iguales para todos los alumnos? Evidentemente no, porque las escuelas juegan un papel
primordial en la reproducción de privilegios culturales [2] donde se ven claramente las diferencias naturales [3] sobre las
cuales descansan los fallos selectivos y
discriminatorios de esta institución.
Para Pierre Bourdieu la escuela es: Una
instancia de reproducción de las relaciones de sociales de dominación y, por tanto, de las formas de conciencia y representación ideológica que le dan legitimidad (Bourdieu, 2002: 98). En realidad, la
escuela es más que un espacio de formación de personas para ser educados y ser
capaces de seguir aprendiendo a lo largo
de su vida. Pues en ella suceden representaciones de una forma de vida social donde siempre están implícitas relaciones
de poder y de prácticas sociales que privilegian el conocimiento en proporción
a una visión del pasado, del presente o del
futuro.

Para Giroux (2002) las escuelas inculcan
histórica y actualmente una idea profesional meritocrática, racionalizando la
industria del conocimiento por niveles de
clase social; reproducen la desigualdad,
el racismos, sexismo, y fragmentan las
relaciones sociales democráticas mediante la enfatización en la competitividad,
androcentrismo, el logocentrismo y el
etnocentrismo cultural. La escuela debe
ser considerada como una arena política
cultural, porque el aprendizaje no es un
proceso neutral o transparente, más bien,
es un proceso cultural e histórico en el
que los grupos selectos son posicionados
mediante relaciones asimétricas de poder
que reproducen principios, valores y privilegios. (Giroux, 1998: 49)
Como institución eminentemente política, la escuela está profundamente involucrada en la reproducción de los valores
sociales, económicos y culturales determinando las conductas, saberes y disposiciones vigentes, así como en la conservación de esas formas sociales dominantes que reproducen las configuraciones
actuales de poder. Por tanto, las escuelas
están organizadas principalmente de
acuerdo con un tipo de autoridad directiva, procedimental y técnica.
Pero intentemos ver más allá a la escuela del espacio reproductivo y de relaciones dominantes vigentes, es también un
lugar de mediación, oposición y donde
surgen nuevas posibilidades que tienen
muy en cuenta la producción de saber,
identidades sociales y valores. Creamos
firmemente que la escuela tiene la oportunidad de ampliar las capacidades
humanas de los alumnos y otras que desarrollen la capacidad de vivir y orientarse en una democracia multicultural y multirracial.
La ciudadanía aparece directamente vinculada al eje de la inclusión-exclusión. Y
además de las condiciones objetivas que
la soportan (instituciones, políticas, servicios, normas) tiene un componente
afectivo importante que se expresa en
“nuevas sensibilidades” (Martín Barbero, 1998), que reorganizan los saberes tradicionales en un contexto de incertidumbre para ponerlos a funcionar, a veces con
un sentido pragmático, a veces crítico,
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con el objeto de ganar espacios de inclusión y participación. (Reguillo, 2000: 1)
La enseñanza es un servicio público absolutamente clave en la vida de un país. La
escuela ofrece a la nación la posibilidad
de dedicarse por sí misma y de una manera reflexiva a configurar una educación
dedicada a una ciudadanía responsable,
al tiempo que apela a las responsabilidades de las futuras generaciones en la
lucha a favor de la democracia. La democracia no se hereda. En todo momento
hay que luchar por ella.
Para comenzar a hablar del alumno primeramente, es necesario conocer la
acción pedagógica primaria, resultado
de la educación familiar, que ejerce los
efectos más duraderos e irreversibles.
Bourdieu (2002) la llama el habitus [5] de
clase que se hará presente en los aprendizajes posteriores, es decir acciones
pedagógicas secundarias. El habitus primario inculcado por la familia será el inicio para cualquier habitus posterior. En
este sentido, es de vital importancia rescatar el capital cultural heredado [6], porque juega un papel decisivo en la desigualdad de distribución de beneficios
escolares, las acciones educativas formalizan y explicitan principios que operan
en la práctica y de los cuales el alumno
ya tiene dominio previo, gracias a la socialización primaria.
Es claro, que las desigualdades e inequidades de la escuela no se hacen explicitas de manera simple y directa por la clase social de origen y mucho menos por
el nivel económico, sino en los procesos
de socialización a los cuales las distintas
clases sociales someten a sus grupos para
la transmisión del patrimonio cultural.
En esa medida el aprendizaje en la escuela se encuentra precedido por la transmisión e inculcación de esquemas y
estructuras de conocimiento, de percepción y valoración, en pocas palabras no
hay igualdad de oportunidades frente a
la escuela como primer inicio.
Bourdieu (2002), sostiene que cada clase o grupo social tiene una apropiación
distinta del lenguaje, por lo que su codificación produce efectos escolares diferentes. El habitus lingüístico, es decir, las
competencias y habilidades del uso de la
lengua son un segmento importante del
capital cultural heredado. La escuela tiende a valorar y legitimar el lenguaje de las
clases dominantes (cultas) generando
inequidades académicas evidentes. No
hay que olvidar que la lengua es más que
un instrumento de comunicación y que

su eficacia depende de las condiciones
sociales que la producen. La producción
y circulación del lenguaje supone una
relación entre la competencia lingüística y el mercado social que se expresa o
compite. Cuando esa pedagogía primaria es transferida al aula a través del lenguaje y comienza la práctica escolar a través de un sistema de interacción como
la clase, el proceso inicia con observar al
docente como entorno nuestro (lo cual
implica que también seamos observados
como entorno de nuestro docente); pero
lo que observamos son gestos, lenguaje,
indicaciones, exteriorizaciones sociales,
no pedazos de la conciencia. El alumno
empieza esa interacción cara a cara, donde la comunicación se encargan de liderar la auto descripción de sus compañeros, el aula, la escuela y su sociedad,
comunicando o eliminando el espacio
de su actuar. En ese instante el alumno
revela su individualidad, como parte de
un sistema que le permite hacer uso de
cierta libertad en razón de su integración
o de fusión al sistema educativo. (Bourdieu, 2002: 51)
El proceso continua para el alumno
mediante el sistema escolar, no neutral
plagado de ideologías determinadas,
prácticas sociales inmersas en configuraciones de poder, ideas mediatizadas
por la historia vistas desde los intereses
de la clase dominante, lo que lo limitará
a recibir lo que el sistema requiere de él.
Y finalmente devolverá a la sociedad lo
producido y legitimado en el aula por la
interacción alumno-docente. Bajo este
marco se define la actuación de nuestros
alumnos en el aula, por lo tanto cual es
la realidad de ellos en la escuela.
Muchos alumnos provienen de familias
de bajos ingresos, primera restricción
para su actuar (bajo capital cultural heredado y por ende reducido manejo del lenguaje debido a su situación familiar), en
su gran mayoría se encuentran en escuelas públicas con docentes poco preparados, poco críticos del sistema social y sin
vocación educativo.
La poca estructura cognitiva trasferida
por el docente no le permiten dimensionar los conceptos que son trasmitidos y
mucho menos criticarlos [7]. Las habilidades aprendidas son deficientes reproducciones de los malos sistemas escolares llevados a la práctica pedagógica en
el aula. Carentes de sentido y aplicación
a la vida real de los alumnos al momento de ser aprendidos.
Su reducido lenguaje producto de su vida

y de la calle le hace asumir de manera visceral toda información recibida, produciendo inversiones afectivas en determinados tipos de conocimientos. (Bourdieu,
2002: 89). Ese gran choque entre el conocimiento que los alumnos observan y
aprenden en la calle con el tradicional en
el aula genera un tipo de identificación
viceral. Es decir, el conocimiento de las
calles es vivido y mediado a través del discurso afectivo no hallado en la escuela.
En las calles lo importante es el sentimiento generado de manera vivencial,
mientras en el aula se matiza de racismo
y logocentrismo. Esa sensación del alumno de no encontrar en el aula un conocimiento acorde a su experiencia vivida lo
aísla, lo hace ver más abstracto el conocimiento y por verlo poco práctica no
invierte afecto; por lo tanto, es un discurso congruente con otra persona, pero no
con él, motivo por que no está dispuesto a renunciar a sus códigos apropiados
en la calle.
La instrucción en el aula es un conocimiento cosificado dado de forma lineal
y relativamente no problematizado y que
coloca al alumno en rol de receptor pasivo. La resistencia a este tipo de conocimiento en el aula refleja el comportamiento del alumno en casa y su intento
ritualizado de llevar a la escuela los discursos hibridizados y transgresivos de la
calle. (Everhart, 1983: 45)
La incapacidad de los alumnos de ser
alfabetos puede que no provenga tanto
de la ignorancia más bien de un acto de
resistencia. Es decir, cada miembro de
la clase obrera u otro grupo marginado
se niegue, consciente o inconscientemente, a aprender los códigos culturales y las competencias legitimadas por
la sociedad dominante (Giroux, 1998:
69). Por lo tanto, el profesor debe ser el
eje de la enseñanza en el aula que establezca la reconciliación entre conocimientos y llevarlos más allá de ello. Esto
significa que la escuela debe ser el lugar
donde se desarrolle esa comunicación
entre alumnos y docentes a través de un
canal de llamado educación, por lo que,
los alumnos necesitan oportunidades
que les permita correr riesgos, comprometerse en sistemas de autocrítica y crítica social sin miedo al castigo. Necesitan tener oportunidad de hablar y sentirse responsables de lo que dicen. Por
ello es necesario convertir a nuestros
alumnos más críticos, reflexivos y conscientes de su situación social. Teniendo
como directriz su libertad en el aula. Pero
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para ellos es importante que las escuelas sea un espacio.
Los saberes del docente

Hablar de los docentes es complejo, pues,
existen de todo tipo, desde los que se
entregan en cuerpo, corazón y alma, hasta los que tienen un poder diabólico de
dominación que se ejercer sobre la identidad del alumno, sobre su imagen de sí,
y pueden infligir en un traumatismo terrible. El profesor inculca de manera intensa comportamientos, actividades y saberes en condiciones lógicas expresadas
en sus prácticas pedagógicas, sin apelar
explícitamente a normas, reglas o códigos. Es por ello, que el docente es precisamente un producto del trabajopedagógico socialmente determinado de toda
actividad educativa, difusa e institucional, que tiene por objeto hacer interiorizar modelos, significaciones y en general,
las condiciones sociales existente para
formar lo que se llama personalidad
(Bourdieu, 2002: 163). Por lo tanto, la
inculcación que realiza toda acción pedagógica es generadora, no sólo de información sino de personalidades sociales [8].
Ya hemos hablado de la realidad en la
escuela a través de su función social y cuyo
personaje esencial es el docente. Pero
siguen las preguntas sin respuestas: ¿Qué
puede hacer el docente para cambiar la
situación del aula?¿Cómo modificar el
docente la situación de sus alumnos en el
presente y en el futuro?¿Qué debe saber el
docente para hacer estas dos tareas?
Comienza por que aceptar que el formador es el sujeto en relación con el cual me
considero objeto, que él es el sujeto que
me forma y yo el objeto formado por él,
me considero como paciente que recibe
los conocimientos-contenidos-acumulados por el sujeto que sabe que me son
transferidos. (Freire, 2000: 24)
Quien forma se forma y re-forma al formar y quien es formado se forma y forma
al ser formado. Es en este sentido como
enseñar no es transferir conocimiento,
contenidos, ni formar es la acción por la
cual el sujeto creador da forma, estilo o
alma a un cuerpo indeciso y adaptado.
No hay docencia sin discencia, las dos se
explican y sus sujetos, a pesar de las diferencias que los connotan, no se reducen
a la condición de objeto, uno del otro.
(Freire, 2000: 24)
Primeramente el docente tiene que entender el verdadero papel que juega en la
educación, entender que al formar uno

se reforma, es decir, el alumno también
no está formando con sus comentario,
con sus experiencias, con sus inquietudes, etc.
Enseñar exige un rigor metódico
Una de las tarea esenciales de cualquier
docente es trabajar con rigor metódico
como medio para aproximarnos a los
objetos cognoscibles, pero ese rigor metódico no tiene nada que ver con el discurso bancario. (Freire, 2000)
Cuando en el aula se presentan verdaderas condiciones de aprendizaje los alumnos se van trasformando en sujetos reales
por que son capaces de construir y reconstruir sus conocimientos y habilidades a la
par que lo hace el docente.
La importancia del papel del educador, el
mérito de la paz con que viva la certeza de
que parte de su tarea docente es no sólo
enseñar los contenidos, sino también
enseñar a pensar correctamente (Freire,
2000: 28). Por lo tanto, el docente debe
pensar acertadamente primero para poder
enseñar, porque sólo así enseñará a pensar a sus alumnos de manera acertada.
El profesor que piensa acertadamente
deja vislumbrar a los educandos que una
de las bellezas de nuestra manera de estar
en el mundo y con el mundo, como seres
históricos, es la capacidad de, al intervenir en el mundo, conocer el mundo.
(Freire, 2000: 29)
Enseñar exige investigación
Enseño porque busco, porque indagué,
porque indago y me indago. Investigo para
comprobar, comprobando intervengo,
interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco
y comunicar o anunciar la novedad. (Freire, 2000: 30)
Pensar acertadamente es hacerlo de
manera crítica y por lo tanto, se convierte en procesos de un ciclo gnoseológico
donde la curiosidad transita de la ingenuidad a una curiosidad epistemológica,
es decir, se pasa de la doxa a la episteme.
Es por eso, que el docente continuamente se encuentra en dos momentos gnoseológicos un primero en el que enseña y
un segundo en donde aprende. El primero es donde el conocimiento ya existe y el
segundo donde todavía no existe hay que
formar.
Enseñar exige respeto a los saberes de los
educandos
Pensar acertadamente implica que el
docente otorgue libertad a sus alumnos
de expresar sus pensamientos y al mismo
tiempo de respetarlos, pero esto no sólo

es tarea del él, sino también, de la escuela. Y para el alumno implica responsabilidad por lo que dice y hace. Esto hace
importante establecer esa conexión entre
el conocmiento obtenido en la calle y llevarlo a la comunión con el conocimiento de la escuela para no les sea indiferente el conocimiento científico, que sea práctico y aplicable así entorno actual.
Enseñar exige crítica
En la diferencia y en la distancia entre la
ingenuidad y la crítica, entre el saber
hecho de la experiencia y el que resulta
de los procedimientos metódicamente
rigurosos, no hay para mí una ruptura, sin
o una superación. La superación y no la
ruptura se da en la medida en que la curiosidad ingenua, sin dejar de ser curiosidad,
al contrario, al continuar siendo curiosidad, se hace crítica. Al hacerse crítica, al
volverse entonces, me permito repetir,
curiosidad epistemológica, rigorizándose metódicamente en su aproximación al
objeto connota sus hallazgos de mayor
exactitud. (Freire, 2000: 32)
La curiosidad ingenua basada en la doxa,
que al momento de hacerse critica y al
conducirla a través del rigurosidad metódica no acercamos cada vez más a la verdad del objeto cognoscente, mediante la
curiosidad epistémica. Precisamente porque la promoción de la ingenuidad a la
crítica no se da de manera automática,
una de las tareas del docente en su práctica educativa es exactamente desarrollar
esa inquietud del desarrollo crítico de
nuestros alumnos a través de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil.
Enseñar exige estética y ética
La necesaria promoción de la ingenuidad
a la crítica no puede o no debe ser hecha
a distancia de una rigurosa formación ética siempre al lado de la estética. (Freire,
2000: 34)
Es necesario transformar la práctica educativa de los adiestramientos técnicos por
un verdadero ejercicio educativo fundamentalmente humano, que no enseñe a
respetar la naturaleza ser; la enseñanza
de los contenidos no puede darse alejada de la formación moral del educando.
Educar es también formar.
Hay que tener cuidado de divinizar o satanizar a la tecnología o ciencia porque ello
nos hará formar pensamiento errados,
rotulando verdades absolutas, mismas
que serán trasferidas a nuestros alumnos.
Por ello, pensar acertadamente demanda pensamientos profundos, basados en
la compresión y en la interpretación de
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hechos. También supone la capacidad y
disponibilidad de revisión de los hallazgos, la posibilidad de cambiar de opción,
apreciación.
Enseñar exige la codificación de las palabras en el ejemplo
Quien piensa acertadamente está cansado de saber que las palabras a las que le
falta la corporeidad del ejemplo poco o
casi nada valen. (Freire, 2000: 35)
No existe un pensamiento acertado fuera de la práctica testimonial que lo redice en lugar de decirlo. Es por ello, que el
docente de ser congruente en pensamiento y acción, incluso quizás más que decir,
el alumno tiene que observar en él actitud y aptitudes que lo guíen así el camino critico y reflexivo.
Enseñar exige riesgos asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación
Cuando se piensa acertadamente se
encuentra sujeto a cualquier riesgo, al asumir lo nuevo que no puede ser negado o
recibido simplemente porque es nuevo,
así como criterio de rechazo a lo viejo no
es solamente cronológico. Lo viejo que
preserva su validez o que encarna una tradicional o marca una presencia en el tiempo continua nuevo.
El pensar acertadamente se toma por si
mismo y de eso se hable o una práctica
que simplemente se describa, sino algo
que se hace y que se vive mientras se habla
de ella con la fuerza del testimonio. Pensar acertadamente implica la existencia
de sujetos que piensan mediados por el
objeto u objetos en que incide el propio
pensar de los sujetos.
La tarea coherente del docente es pensar
acertadamente, mientras ejerce como ser
humano la práctica irrecusable de entender, desafiar al educando con quien se
comunica y a quien comunica, a producir su comprensión de lo que viene siendo comunicado. No hay entendimiento
que no sea comunicación e intercomunicación y que no se funda en la capacidad de diálogo. Por eso el pensar acertadamente es diálogo y no polémico. (Freire, 2000: 39)
Enseñar exige reflexión crítica sobre la
práctica
La práctica docente crítica, implica en el
pensar acertadamente, encierra el movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer
y el pensar sobre el hacer. (Freire, 2000: 39)
El saber ingenuo, es un saber hecho de la
experiencia al que le falta un rigor metódico que caracteriza a la curiosidad epistemológica del sujeto. El pensar acerta-

damente supera al ingenuo tiene que ser
producido por el mismo aprendiz en
comunión con el profesor formador. Por
otro lado, es preciso insistir otra vez en
que tanto la matriz del pensar ingenuo
como la crítica es la propia curiosidad,
característica del fenómeno vital. Por ello,
el momento fundamental en la formación permanente de los profesores es el
de la reflexión crítica sobre la práctica.
Pensando críticamente la práctica de hoy
o la de ayer se puede mejorar la próxima.
Enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural
Asunción o asumir tiene importancia en
la práctica educativa crítica debido a que
propicia las condiciones entre educandos
y docente para que puedan ensayar su
experiencia y asumirse como seres sociales, históricos, pensantes, creadores, capaces de expresar emociones y de amar (Freire, 2002). Asumirse como sujeto porque
es capaz de reconocerse como objeto.
El aprendizaje de la asunción del sujeto
es incompatible con el adiestramiento
pragmático o con el elitismo autoritario
de los que se cree dueños de la verdad y
del saber articulado. (Freire, 2000: 43)
Lo que también resulta importante es
reconocer en la formación del docente,
no es la repetición mecánica de gesto, sino
la comprensión del valor de los sentimientos, de sus emociones, del deseo, de la
inseguridad que debe ser superada por la
seguridad, del miedo al ser educado y a
generarnos valor ello. Por lo tanto ninguna formación del docente puede realizarse distanciada de estos nueve saberes
basados en el ejercicio de la critica que
implica la curiosidad ingenua a una curiosidad epistemológica, sin reconocer el
valor de las emociones, de la sensibilidad,
de la afectividad, de la intuición como el
camino de la doxa a la episteme.
Si el docente pone en práctica estos saberes su pensamiento será más acertado y
se trasferirá a los alumnos y los hará más
críticos, habrá fortalecido la ciudadanía
critica, habrá recuperado la vida pública
democrática.
Conclusiones

Evidentemente la escuela es un producto de esa estructura social auto reproduce pensamientos, hábitos, conductas en
sus alumnos para que esa sociedad permanezca inmóvil y legitime las condiciones establecidas. Freire sostiene que
el vehículo para cambiar la situación
actual de los educandos, es a través de
cambiar la naturaleza de la práctica edu-

cativa, donde el docente tiene un papel
esencial y protagónico.
El docente tiene que tener como elementos básicos y esenciales los nueves saberes que marca Freire, indistintamente de
cuál sea su posición política, metodológica, social, económica, etc. Son saberes
básicos que tienen como objetivo principal hacer que el profesor esté consciente de que enseña y aprende al enseñar,
que tiene que pensar de manera acertada, que considere y tome en cuenta a sus
alumnos, sus ideas, pensamientos, emociones y sensaciones, que el asombro lo
lleve a la curiosidad ingenua y de ella salte a la curiosidad epistemológica.
Sólo así será capaz de cambiar la situación del aula, mediante la modificación
de su práctica docente. Hacerse más
consciente de su función y de su papel
dentro de este nuevo proceso de educación. Formando alumnos con un sentido crítico de su papel ciudadano y
democrático al interior de su nación.
El trabajo del docente es crear un lenguaje que logre establecer las conexiones necesarias para que el alumno vincule el conocimiento de la calle con el
conocimiento científico cambiando su
apreciación afectiva y viceral que se tiene de este. Y hacerlo creando nuevos
códigos perfectamente asimilables y
practicables totalmente engarzados a las
condiciones y problemas de su comunidad, de tal manera que lo hagan consciente y crítico del entorno. Pero para
realizar esto, primeramente, los profesores deben romper las estructuras de
pensamiento heredado, así como las formas en que lo transmiten. Como segundo paso, se debe establecer una nueva
concepción del docente totalmente revalorizado. Y finalmente educar a nuestros
alumnos para romper esquemas, ser críticos, reflexivos y conscientes de su papel
en la sociedad y el cambio.
Terminaré con la siguiente cita de Maturana: “Preparemos a las personas para
incorporarlas a la cultura y la Sociedad.
Pero al mismo tiempo eduquémoslas en
valores para que se respeten a sí mismas
y a los demás ciudadanos en una sociedad democrática”.
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Diseño de materiales educativos multimedia
[María José López Florindo · 14.320.452-P]

Es imprescindible elaborar un guión previo en el que se establezcan todos los
elementos didácticos que se quiera que
contemple el material educativo. A la
hora de diseñar un material educativo
multimedia se debe realizar el diseño de
forma organizada de forma que no se
olvide contemplar ningún aspecto
importante que se deba considerar. Esto
hace que el material que se vaya a elaborar se caracterice por una coherencia
entre todos los elementos que lo componen. Con un buen diseño, se logrará:
que las actividades del multimedia estén
claramente dirigidas a la consecución
de los objetivos didácticos previamente elaborados; que se aporte toda la
información necesaria; que se aporten
los contenidos que se hayan propuesto;
y que se asegure que se contemplan las
necesidades y características de los destinatarios a los que va dirigido el material. Un buen diseño garantiza que el
material vaya a ser realmente eficaz.
Principales fases en el diseño de materiales educativos multimedia

Para el diseño de estos materiales pueden establecerse dos grandes fases:
1. Fase del diseño pedagógico del material
Debemos centrarnos en dos aspectos
fundamentales: el análisis de las necesidades y la planificación didáctica. Debe
explicarse qué contenido se va a tratar
en el material multimedia. La selección
de ese contenido puede realizarse según
diversos criterios:
a) Intereses del docente que va a realizar el material.
b) Novedad informativa de unos contenidos u otros.
c) Controversia que susciten algunos
contenidos frente a otros.
d) Valor estético o artístico que podamos aportar a según qué contenidos.
e) Interés formativo.
En cuanto al análisis de necesidades
deben concretarse los aspectos siguientes:
a) Determinar el tema del material.
b) Clarificar el por qué y para qué se realiza el material en cuestión.
c) Identificar las características y conocimientos previos de los destinatarios.
En cuanto a la planificación didáctica:
a) Clarificación de los objetivos didácticos.

b) Selección y organización de los contenidos.
c) Diseño de los tipos de actividades.
d) Elaboración de los criterios y actividades de evaluación.
2.Fase del diseño de la elaboración del
material.
En esta fase debemos atender también
a diferentes aspectos:
· En cuanto a la definición de la estructura:
a) Realización de mapas conceptuales
para organizar la información.
b) Elección del tipo de estructura de la
información. Ensayar la estructura del
multimedia sobre papel, trasladando el
mapa conceptual a folios o cartulinas.
c) Indicar los enlaces externos que aparecerán en el material.
En cuanto al diseño gráfico:
a) Seleccionar las imágenes que se verán
en el material. Deben estar relacionadas
con los contenidos que se van mostrando. En cada pantalla debe aparecer toda
la información, sin que haga falta moverse en la pantalla con las barras laterales.
b) Debe existir un formato homogéneo
para cada grupo de páginas similares.
Debemos plantearnos cuál será el aspecto formal de cada pantalla (color de fon-

do, diseño, colores y formatos del texto,
etc.)
c) Y por último, es aconsejable pasar las
pantallas diseñadas en papel a ordenador y guardar cada pantalla con un nombre de archivo diferente.
· En relación a los elementos multimedia:
a) Seleccionar y buscar los elementos
multimedia que se incorporarán al
material: audio, animación, video texto,
etc.
b) Planificar cómo aparecerá cada elemento en el material.
Diseño de la estructura de un material multimedia

El tipo de estructura será fundamental
para que el alumno no se pierda en el
material. Debe hacerse un buen diseño
atendiendo al nivel educativo de los destinatarios y a la complejidad de los contenidos. Los tipos de estructura son:
lineal (recomendable para infantil o contenidos complicados), lineal en estrella,
reticular o ramificada.
Bibliografía
Material didáctico del Curso “Aplicaciones Multimedia en el aula” de AFOE.
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La energía solar absorbida por la Tierra
en un año es equivalente a 20 veces la
energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces superior al consumo
actual. El sol es la única fuente de materia orgánica y de energía vital de la Tierra, y aunque a veces nos pasa desapercibido, ya hoy estamos utilizando masivamente la energía solar, en forma de alimentos, leña o energía hidroeléctrica.
La edad de piedra no acabó por falta de
piedras, y la era de los combustibles fósiles tampoco terminará por el agotamiento del petróleo, el gas natural y el carbón.
Las energías renovables solucionarán
muchos de los problemas ambientales,
como el cambio climático, los residuos
radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Pero para ello
hace falta voluntad política y dinero.
En 2003 el consumo mundial de energía superó los 10.500 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep):
2.400 Mtep de carbón, 3.600 Mtep de
petróleo, 2.300 Mtep de gas natural, 610
Mtep de nuclear, 590 Mtep de hidroeléctrica y cerca de 950 Mtep de biomasa, fundamentalmente leña, y cantidades aún pequeñas de geotermia, solar y
eólica. La producción, transformación
y consumo final de tal cantidad de energía es la causa principal de la degradación ambiental. El consumo está muy
desigualmente repartido, pues los países de la OCDE, con el 15% de la población mundial, consumen el 60% de la
energía, factor este último a tener en
cuenta a la hora de repartir responsabilidades de la crisis ambiental.
El consumo de energía primaria en
España ha pasado de 88 Mtep en 1990 a
132,6 Mtep en el año 2003 (un 50,7% de
aumento), año en el que la dependencia energética alcanzó el 78%, a pesar de
que en la producción nacional se incluye por razones metodológicas muy discutibles la energía nuclear. Si se cumplen las previsiones del anterior gobierno del PP las emisiones de dióxido de
carbono de origen energético aumentarán un 58% entre 1990 y 2010, en el escenario más favorable, lo que hace matemáticamente imposible cumplir el Protocolo de Kyoto.
La producción, transformación y uso
final de tal cantidad de energía también
en España es la causa principal de la
degradación ambiental: 9 centrales
nucleares en funcionamiento y una

Las energías renovables
son el futuro
cerrada definitivamente, un grave problema de residuos radiactivos sin resolver, cerca de un millar de embalses que
han anegado de forma irreversible 3.000
kilómetros cuadrados, y las emisiones
de gases de invernadero, que representan el 77,73% del total. Además se emiten 2,4 millones de toneladas de dióxido de azufre y 1,3 millones de toneladas
de óxidos de nitrógeno.
Al ritmo actual de extracción, las reservas estimadas de carbón durarán 1.500
años, las de gas natural 120 y las de
petróleo no menos de 60 años. La mejora de las tecnologías de extracción incrementará la duración de las reservas, al
acceder a las zonas marítimas profundas. No existe un problema de agotamiento de los combustibles fósiles en
un horizonte inmediato, aunque el consumo actual es 100.000 veces más rápido que su velocidad de formación; la verdadera cuestión es la de los sumideros,
como la atmósfera, donde se acumula
el dióxido de carbono y otros gases de
invernadero, con el subsiguiente calentamiento. Los altos precios del petróleo
agravan la situación, aunque conviene
recordar que son muy inferiores a los de
1980, año en que se llegó a 80 dólares el
barril a precios actuales, pasando el dólar
de entonces al de hoy, teniendo en cuenta la inflación.
La grave crisis ambiental, el agotamiento de los recursos y los desequilibrios
entre el Norte y el Sur, son factores que
obligan a acometer una nueva política
energética. A corto plazo la prioridad es
incrementar la eficiencia energética,
pero ésta tiene unos límites económicos y termodinámicos, por lo que a más
largo plazo sólo el desarrollo de las energías renovables permitirá resolver los
grandes retos del futuro. Las energías
renovables son la única solución sostenible, y la energía nuclear, de fisión o
fusión, sólo agravaría la situación y conducen a un camino sin salida, de proliferación nuclear y generación de residuos radiactivos.
¿Qué son las energías renovables?

Bajo la denominación de energías renovables, alternativas o blandas, se engloban una serie de fuentes energéticas que

a veces no son nuevas, como la leña o las
centrales hidroeléctricas, ni renovables
en sentido estricto (geotermia), y que no
siempre se utilizan de forma blanda o
descentralizada, y su impacto ambiental puede llegar a ser importante, como
los embalses para usos hidroeléctricos o
los monocultivos de biocombustibles.
Actualmente suministran un 20% del
consumo mundial (las estadísticas no
suelen reflejar su peso real), siendo su
potencial enorme, aunque dificultades
de todo orden han retrasado su desarrollo en el pasado.
Con la excepción de la geotermia, la totalidad de las energías renovables derivan
directa o indirectamente de la energía
solar. Directamente en el caso de la luz
y el calor producidos por la radiación
solar, e indirectamente en el caso de las
energías eólica, hidráulica, mareas, olas
y biomasa, entre otras. Las energías renovables, a lo largo de la historia y hasta
bien entrado el siglo XIX, han cubierto
la práctica totalidad de las necesidades
energéticas del hombre. Sólo en los últimos cien años han sido superadas, primero por el empleo del carbón, y a partir de 1950 por el petróleo y en menor
medida por el gas natural. La energía
nuclear, con 441 centrales nucleares en
2003, con una potencia instalada de 360
GW, cubre una parte insignificante del
consumo mundial, y a pesar de algunas
previsiones optimistas, su papel será
siempre marginal.
Aún hoy, para más de dos mil millones
de personas de los países del Sur, la principal fuente energética es la leña, afectada por una auténtica crisis energética,
a causa de la deforestación y del rápido
crecimiento demográfico. La biomasa, y
fundamentalmente la leña, suministra
un 14% del consumo mundial, cifra que
en los países del Sur se eleva al 35% globalmente, aunque en Tanzania llega al
90% y en India supera el 50%; en el país
más rico, Estados Unidos, representa el
4% del consumo global, porcentaje superior al de la energía nuclear, en la Unión
Europea el 3,7% y en España el 3%.
En 1999 se aprobó el Plan de Fomento
de las Energías Renovables en España,
donde se establecían los objetivos para
el año 2010. Dado el desarrollo actual, el
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Plan no se cumplirá, aunque el IDAE ha
revisado al alza los objetivos e intenta
crear las condiciones que permitan recuperar el tiempo perdido. Las energías
renovables en el año 2003 representaron
el 6% del consumo de energía primaria,
cifra muy alejada del 12% que se quiere
alcanzar en 2010. El Plan de 1999 y la
Directiva 2001/77/CE prevén producir
el 29,4% del total de la electricidad en
2010 con renovables.
El sol sale para todos

La energía solar absorbida por la Tierra
en un año es equivalente a 20 veces la
energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces superior al consumo
actual. El sol es la única fuente de materia orgánica y de energía vital de la Tierra, y aunque a veces nos pasa desapercibido, ya hoy estamos utilizando masivamente la energía solar, en forma de alimentos, leña o energía hidroeléctrica.
Los mismos combustibles fósiles, cuya
quema está en el origen del deterioro
ambiental, no son otra cosa que energía
solar almacenada a lo largo de millones
de años. La fotosíntesis es hoy el empleo
más importante de la energía solar, y la
única fuente de materia orgánica, es
decir, de alimentos y biomasa.
Aunque todas las fuentes energéticas,
salvo la geotermia y la nuclear, proceden
del sol, en la acepción actual el término
solar tiene un significado restringido al
empleo directo de la energía del sol, ya
sea en forma de calor o de luz. El sol sale
para todos cada día y seguirá enviándonos asombrosas cantidades de calor y de
energía, ajeno al aprovechamiento que
podamos hacer de ella. Su mayor virtud
es también su mayor defecto, al tratarse
de una forma de energía difusa y poco
concentrada, y de ahí las dificultades que
entraña el aprovechamiento directo de
la radiación solar, en una sociedad en la
que el consumo de energía se concentra
en unas pocas fábricas industriales y
grandes metrópolis.
La distribución de la radiación solar registra grandes variaciones geográficas, pues
va desde dos kWh por m2 y día en el norte de Europa a 8 kWh por m2 en el desierto del Sahara. Igualmente importantes son las variaciones diarias y estacionales de la radiación solar, y sus dos componentes, la radiación directa y la difusa. La radiación directa es la recibida del
sol cuando el cielo está despejado, y la
difusa la que resulta de reflejarse en la

atmósfera y las nubes. Algunos equipos
utilizan ambas, y otros sólo la directa,
como es el caso de las centrales de torre.
El aprovechamiento de la energía solar
puede ser indirecto, a través del viento
(eólica) y la evaporación del agua
(hidráulica), entre otras formas, o directo, mediante la captación térmica activa
o pasiva y merced a la captación fotónica. Ejemplo de esta última es la captación fotoquímica que realizan las plantas, y el efecto fotoeléctrico, origen de las
actuales células fotovoltaicas.
Los únicos impactos negativos se podrían dar en el caso hipotético de grandes
centrales solares en el espacio, y en
menor medida en las centrales de torre
central, debido al empleo en éstas de sustancias potencialmente contaminantes,
utilizadas para la acumulación y transmisión del calor. Otro posible efecto es
el uso del territorio, debido a las grandes
superficies requeridas, aunque un país
como España podría resolver todas sus
necesidades de electricidad con apenas
1.000 km2, el 0,2 % de su territorio.
Hidrógeno

La producción de hidrógeno es un proceso aún inmaduro tecnológicamente y
costoso, por lo que se requerirán enormes inversiones en investigación. Cuando se llegue a producir hidrógeno
comercialmente, dentro de 10 o 20 años,
y a partir de factores tan abundantes
como son el agua y la energía solar y eólica, los problemas energéticos y ambientales quedarán resueltos, pues el hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, no es contaminante.
El hidrógeno se produce por electrólisis, proceso que requiere grandes cantidades de electricidad, la cual puede
obtenerse merced a las células fotovoltaicas y a los aerogeneradores, almacenando de esta forma la energía solar y
eólica. En cualquier caso en las próximas décadas entraremos en una economía basada en el hidrógeno como combustible secundario o vector energético; su combustión apenas contamina.
La energía primaria para su obtención
será la solar y la eólica, y la conversión
se hará en pilas de combustible, lo que
supondrá una gran revolución. Hacia el
año 2020 se espera que la mayor parte
de los vehículos funcionen con pilas de
combustible.
El colector solar

El colector solar plano, utilizado desde

principios de siglo para calentar el agua
hasta temperaturas de 80 grados centígrados, es la aplicación más común de
la energía térmica del sol. Países como
Alemania, Austria, Japón, Israel, Chipre
o Grecia han instalado varios millones
de unidades.
Los elementos básicos de un colector
solar plano son la cubierta transparente de vidrio y una placa absorbente, por
la que circula el agua u otro fluido caloportador. Otros componentes del sistema son el aislamiento, la caja protectora y un depósito acumulador. Cada
metro cuadrado de colector puede producir anualmente una cantidad de energía equivalente a unos ochenta kilogramos de petróleo.
Las aplicaciones más extendidas son la
generación de agua caliente para hogares, piscinas, hospitales, hoteles y procesos industriales, y la calefacción,
empleos en los que se requiere calor a
bajas temperaturas y que pueden llegar
a representar más de una décima parte
del consumo. A diferencia de las tecnologías convencionales para calentar el
agua, las inversiones iniciales son elevadas y requieren un periodo de amortización comprendido entre 5 y 7 años,
si bien, como es fácil deducir, el combustible es gratuito y los gastos de mantenimiento son bajos.
Más sofisticados que los colectores planos son los colectores de vacío y los
colectores de concentración, más caros,
pero capaces de lograr temperaturas más
elevadas, lo que permite cubrir amplios
segmentos de la demanda industrial e
incluso producir electricidad. Los colectores solares de concentración lineal son
espejos cilindroparabólicos, que disponen de un conducto en la línea focal por
el que circula el fluido caloportador,
capaz de alcanzar los 400 grados centígrados. Con tales temperaturas se puede producir electricidad y calor para procesos industriales. En Estados Unidos
operan más de cien mil metros cuadrados de concentradores lineales, y la
empresa “Luz Internacional” instaló en
California seis centrales para producir
electricidad, con una potencia de 354
MW eléctricos (1 MW = 1.000 kW ), y
unos rendimientos satisfactorios. El coste del KWh asciende a 15 céntimos de
dólar, todavía superior al convencional,
pero interesante en numerosas zonas
alejadas de la red de distribución que
tengan buena insolación. Las perspectivas son halagüeñas, a pesar de algunos
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fracasos, como probó la quiebra de Luz
en 1991 y su posterior venta, y hoy hay
varios proyectos en marcha en España
e India, entre otros países. El plan del
gobierno prevé producir 180 ktep en el
año 2010 de solar termoeléctrica, con
una potencia instalada de sólo 200
megavatios y una producción de 458,9
GWh/año.
Los colectores puntuales son espejos
parabólicos en cuyo foco se dispone un
receptor, en el que se produce el calentamiento del fluido de transferencia,
posteriormente enviado a una turbina
centralizada, o se instala directamente
un motor. Las llamadas centrales solares de torre central consisten en numerosos espejos de gran superficie (helióstatos) que, gracias a la orientación constante, concentran la radiación solar en
un receptor de vapor situado en lo alto
de una torre. El desarrollo de helióstatos de bajo coste, utilizando nuevos
materiales como el poliéster, la fibra de
vidrio o las membranas tensionadas de
fibra de grafito y receptores más fiables
y eficientes, abre nuevas posibilidades
al empleo de la energía solar para la
obtención de electricidad.
En España queda mucho por hacer en
energía solar. Mientras que en el año
2002 sólo teníamos 522.561 metros cuadrados de colectores solares, en Alemania, con mucho menos sol y menos
superficie, ¡tenían 3.365.000 metros cuadrados ya en 2000! En Grecia tenían
2.460.000 metros cuadrados y en Austria
2.170.000 metros cuadrados. Los objetivos son llegar a 336 ktep en 2010, instalando un total de 4.500.000 metros
cuadrados adicionales. Las nuevas normativas municipales, que obligan a instalar colectores solares en todas las
viviendas de nueva construcción o grandes rehabilitaciones, permitirán relanzar un mercado con enorme futuro. La
demanda potencialmente atendible con
colectores solares planos asciende a 6,1
Mtep.
Células solares

La producción de electricidad a partir
de células fotovoltaicas es aún seis veces
más cara que la obtenida en centrales
de carbón, pero hace tan sólo dos décadas era veinte veces más. En 1960 el coste de instalar un solo vatio de células
fotovoltaicas, excluyendo las baterías,
transformadores y otros equipos auxiliares, ascendía a 2.000 dólares; en 1975
era ya sólo 30 dólares y en 2004 va de

2,62 dólares a 4,25, dependiendo de la
cantidad y el tipo de instalación. Si en
1975 el kWh costaba más de 7 euros, el
precio actual está entre 0,3 y 0,6 euros,
lo que permite que el empleo de células
fotovoltaicas para producir electricidad
en lugares alejados de las redes de distribución ya compita con las alternativas existentes, como generadores eléctricos a partir del petróleo.
Hoy, en Estados Unidos la producción
de un kWh cuesta de 4 a 8 céntimos de
dólar en una central de carbón, de 4 a 6
en los parques eólicos, de 5 a 10 en una
de petróleo, de 12 a 15 en una central
nuclear y de 25 a 40 céntimos utilizando células fotovoltaicas. En los próximos
años se espera reducir el coste del kWh
a 12 céntimos de euro antes de 2010 y a
4 céntimos para el año 2030. Claro que
en los costes anteriores no se incluyen
los resultados del deterioro causado al
ambiente por las distintas maneras de
producir la electricidad.
El efecto fotovoltaico, descubierto por
Becquerel en 1839, consiste en la generación de una fuerza electromotriz en
un dispositivo semiconductor, debido a
la absorción de la radiación luminosa.
Las células fotovoltaicas convierten la
energía luminosa del sol en energía eléctrica, con un único inconveniente: el coste económico todavía muy elevado para
la producción centralizada. Sin embargo, las células fotovoltaicas son ya competitivas en todos aquellos lugares alejados de la red y con una demanda reducida, como aldeas y viviendas sin electrificar, repetidores de televisión, balizas, agricultura, faros, calculadoras y
otros bienes de consumo. A lo largo de
toda la década el mercado fotovoltaico
creció a ritmos anuales superiores al
40%, y ya hay más de 2.500 megavatios
instalados en todo el mundo. Se calcula que deberán instalarse aún otros
85.000 MWp, invirtiendo unos 50.000
millones de euros, para conseguir que
la fotovoltaica sea competitiva en el mercado, lo que implica un precio de 1 euro
por vatio. Para obtener una reducción
del 20% del precio, se debe duplicar la
producción, según la curva de experiencia o de aprendizaje.
Actualmente la mayoría de las células
fotovoltaicas son de silicio monocristalino de gran pureza, material obtenido
a partir de la arena, muy abundante en
la naturaleza. La purificación del silicio
es un proceso muy costoso, debido a la
dependencia del mercado de compo-

nentes electrónicos, que requiere una
pureza (silicio de grado electrónico)
superior a la requerida por las células
fotovoltaicas. La obtención de silicio de
grado solar, directamente del silicio
metalúrgico, cuya pureza es del 98%,
abarataría considerablemente los costes, al igual que la producción de células a partir del silicio amorfo u otros procedimientos, hoy en avanzado estado de
investigación y cuyos resultados pueden
ser decisivos en la próxima década. La
multinacional BP produce células de alto
rendimiento en su fábrica de Madrid, el
denominado Saturno. El apoyo institucional, abriendo nuevos mercados, puede acortar el tiempo necesario para la
plena competitividad de las células fotovoltaicas.
La superficie ocupada no plantea problemas. En el área mediterránea se
podrían producir 90 millones de kWh
anuales por kilómetro cuadrado de
superficie cubierta de células fotovoltaicas, y antes del año 2010, con los rendimientos previstos, se alcanzarán los 150
millones de kWh por km2. Por lo que se
refiere al almacenamiento, la producción de hidrógeno por electrólisis y su
posterior empleo para producir electricidad u otros usos, puede ser una óptima solución.
El objetivo del gobierno era tener instalados 143,7 MWp (megavatios pico) en
el año 2010, de ellos 135 MWp nuevos,
de los que 61 MWp deberían instalarse
antes de 2006 (el 15% en instalaciones
aisladas y el 85% en instalaciones conectadas a la red). Entre 1998 y 2001 se instalaron sólo 6,9 MWp. Mientras en Alemania tenían 87,5 MWp (siete veces más
que en España), gracias al programa
100.000 tejados solares, que prevé instalar 300 MWp entre 1999 y 2004. Incluso Holanda, con poco sol y superficie,
tenía más potencia instalada (12,2
MWp). El precio del kWh fotovoltaico,
con las primas, asciende a 0,397 euros
(máximo) y a 0,217 euros (mínimo), frente a 0,72 y 0,35 en Austria, 0,48 en Alemania y 0,39 y 0,23 en Portugal. En España se fabricaron 50,85 MWp de células
fotovoltaicas en 2002 (el 36% de la producción europea), destinados en casi un
90% a la exportación. Los dos mayores
fabricantes son Isofotón y BP Solar, aunque en el sector operan 182 empresas,
que emplean a más de 4.000 personas.
Los precios de los módulos fotovoltaicos se han reducido mucho, desde 7,76
euros/Wp en 1990 a 3,3 euros/Wp en
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2000. En España, con una radiación solar
diaria superior en la casi totalidad del
territorio a 4 kWh por metro cuadrado,
el potencial es inmenso. Sólo en los tejados de las viviendas españolas se podrían producir anualmente 180 TWh. En el
mundo, según el informe “Solar Generation” de la Asociación de la Industria
Fotovoltaica Europea y Greenpeace, se
debería llegar a 276 TWh en el año 2020,
con unas inversiones anuales de 75.000
millones de euros.
Ríos de energía

La energía hidroeléctrica se genera
haciendo pasar una corriente de agua a
través de una turbina. La electricidad
generada por una caída de agua depende de la cantidad y de la velocidad del
agua que pasa a través de la turbina, cuya
eficiencia puede llegar al 90%. El aprovechamiento eléctrico del agua no produce un consumo físico de ésta, pero
puede entrar en contradicción con otros
usos agrícolas o de abastecimiento urbano, y sobre todo, las grandes centrales
tienen un gran impacto ambiental. Las
centrales hidroeléctricas en sí mismas
no son contaminantes; sin embargo, su
construcción produce numerosas alteraciones del territorio y de la fauna y flora: dificulta la migración de peces, la
navegación fluvial y el transporte de elementos nutritivos aguas abajo, provoca
una disminución del caudal del río,
modifica el nivel de las capas freáticas,
la composición del agua embalsada y el
microclima, y origina el sumergimiento
de tierras cultivables y el desplazamiento forzado de los habitantes de las zonas
anegadas. En la mayoría de los casos es
la forma más barata de producir electricidad, aunque los costes ambientales no
han sido seriamente considerados.
El potencial eléctrico aún sin aprovechar
es enorme. Apenas se utiliza el 17% del
potencial a nivel mundial, con una gran
disparidad según los países. Europa ya
utiliza el 60% de su potencial técnicamente aprovechable. Los países del tercer mundo solamente utilizan del 8% de
su potencial hidráulico. En España el
potencial adicional técnicamente desarrollable podría duplicar la producción
actual, alcanzando los 65 TWh anuales,
aunque los costes ambientales y sociales serían desproporcionados.
Las minicentrales hidroeléctricas causan
menos daños que los grandes proyectos,
y podrían proporcionar electricidad a
amplias zonas que carecen de ella.

El Plan de Fomento fija como objetivo
720 nuevos MW, hasta alcanzar los 2.230
MW. Entre 1998 y 2001 se han puesto en
funcionamiento 95,4 MW, por lo que al
ritmo actual no se alcanzará el objetivo,
a causa sobre todo de las barreras administrativas y el impacto ambiental. En el
año 2001 la potencia de las centrales
hidráulicas con menos de 10 MW ascendió a 1.607,3 MW y la producción llegó a
4.825 GWh, y en la gran hidráulica la
potencia fue de 16.399,3 MW y la producción fue de 39.014 GWh. Hay que
recordar que el año 2001 fue excepcional, pues llovió mucho más de lo usual.
Energía eólica

La energía eólica es una variante de la
energía solar, pues se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera y
de las irregularidades de relieve de la
superficie terrestre. Sólo una pequeña
fracción de la energía solar recibida por
la Tierra se convierte en energía cinética del viento y sin embargo ésta alcanza cifras enormes, superiores en varias
veces a todas las necesidades actuales
de electricidad. La energía eólica podría
proporcionar cinco veces más electricidad que el total consumido en todo el
mundo, sin afectar a las zonas con mayor
valor ambiental.
La potencia que se puede obtener con
un generador eólico es proporcional al
cubo de la velocidad del viento; al duplicarse la velocidad del viento la potencia
se multiplica por ocho, y de ahí que la
velocidad media del viento sea un factor
determinante a la hora de analizar la
posible viabilidad de un sistema eólico.
La energía eólica es un recurso muy
variable, tanto en el tiempo como en el
lugar, pudiendo cambiar mucho en distancias muy reducidas. En general, las
zonas costeras y las cumbres de las montañas son las más favorables y mejor
dotadas para el aprovechamiento del
viento con fines energéticos.
La conversión de la energía del viento en
electricidad se realiza por medio de aerogeneradores, con tamaños que abarcan
desde algunos vatios hasta los 5.000 kilovatios (5 MW). Los aerogeneradores se
han desarrollado intensamente desde la
crisis del petróleo en 1973, habiéndose
construido desde entonces más de
150.000 máquinas. La capacidad instalada era de 40.000 MW en 2003, concentrada en Alemania, España, Estados Unidos y Dinamarca.
En 2004 ya es competitiva la producción

de electricidad en los lugares donde la
velocidad media del viento supera los 4
metros por segundo. Se espera que dentro de unos pocos años también las
máquinas grandes instaladas en el mar
lleguen a ser rentables. La energía eólica no contamina y su impacto ambiental es muy pequeño comparado con otras
fuentes energéticas. De ahí la necesidad
de acelerar su implantación en todas las
localizaciones favorables, aunque procurando reducir las posibles repercusiones negativas, especialmente en las aves
y en el paisaje, en algunas localizaciones.
El carbón, y posteriormente la electricidad, dieron al traste con el aprovechamiento del viento hasta la crisis energética de 1973, año en que suben vertiginosamente los precios del petróleo y se
inicia el renacimiento de una fuente cuya
aportación en las próximas décadas, puede llegar a cubrir el 20 por ciento de las
necesidades mundiales de electricidad
sin cambios en la gestión de la red de distribución.
En el año 2004 la potencia eólica en España superará los 7.000 MW. El precio del
kWh en España era de 0,0628 euros en el
sistema de precios fijo o de 0,066 del pool
más incentivo (0,037 del llamado precio
pool y 0,0289 de compensaciones), frente a los 0,09 de Alemania, y es uno de los
más bajos de la Unión Europea, pero el
sistema de apoyo al precio ha demostrado su eficacia en Alemania y en España.
Desde 1996 a 2002 el precio de la tarifa
eólica para los productores acogidos al
Real Decreto 2366/94 ha bajado un
36,94%. Los costes de la eólica son ya
competitivos con los de las energías convencionales: unos 900 euros el KW instalado.
En el año 2010 en España llegaremos a
20.000 MW, y en el año 2040 podemos
llegar sin problemas a 100.000 MW, produciendo gran parte de la electricidad
que consumimos, y también hidrógeno,
pero para ello se deben superar ciertas
dificultades para integrar la eólica en la
red eléctrica, y superar la oposición irracional a los nuevos parques eólicos. Cada
kWh eólico permitiría ahorrar un kilogramo de CO2, entre otras sustancias
contaminantes. La eólica es la manera
más económica de reducir las emisiones
contaminantes y avanzar hacia la sostenibilidad.
Energía geotérmica

El gradiente térmico resultante de las
altas temperaturas del centro de la Tie-
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rra (superiores a los mil grados centígrados), genera una corriente de calor hacia
la superficie, corriente que es la fuente
de la energía geotérmica. El valor promedio del gradiente térmico es de 25
grados centígrados por cada kilómetro,
siendo superior en algunas zonas sísmicas o volcánicas. Los flujos y gradientes
térmicos anómalos alcanzan valores
máximos en zonas que representan en
torno a la décima parte de las tierras
emergidas: costa del Pacífico en América, desde Alaska hasta Chile, occidente
del Pacífico, desde Nueva Zelanda a
Japón, el este de África y alrededor del
Mediterráneo. El potencial geotérmico
almacenado en los diez kilómetros exteriores de la corteza terrestre supera en
2.000 veces a las reservas mundiales de
carbón.
La explotación comercial de la geotermia, al margen de los tradicionales usos
termales, comenzó a finales del siglo XIX
en Lardarello (Italia), con la producción
de electricidad. Hoy son ya 22 los países
que generan electricidad a partir de la
geotermia, con una capacidad instalada de unos 8.000 MW, equivalente a ocho
centrales nucleares de tamaño grande.
Estados Unidos, Filipinas, México, Italia y Japón, en este orden, son los países
con mayor producción geotérmica.
Actualmente, una profundidad de perforación de 3.000 metros constituye el
máximo económicamente viable; otra
de las limitaciones de la geotermia es
que las aplicaciones de ésta, electricidad o calor para calefacciones e invernaderos, deben encontrarse en las proximidades del yacimiento en explotación. La geotermia puede llegar a causar algún deterioro al ambiente, aunque
la reinyección del agua empleada en la
generación de electricidad minimiza los
posibles riesgos.
Los países con mayores recursos, en
orden de importancia, son China, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú y
México. El potencial geotérmico español es de 600 ktep anual, según una estimación muy conservadora del Instituto Geominero de España. Para el año
2010 se pretende llegar a las 150 Ktep.
Los usos serían calefacción, agua caliente sanitaria e invernaderos, no contemplándose la producción de electricidad.
Biomasa

La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el empleo
del fuego para calentarse y preparar ali-

mentos, utilizando la leña. Aún hoy, la
biomasa es la principal fuente de energía para usos domésticos empleada por
más de 2.000 millones de personas en el
Tercer Mundo. Los empleos actuales son
la combustión directa de la leña y los
residuos agrícolas y la producción de
alcohol como combustible para los automóviles en Brasil. Los recursos potenciales son ingentes, superando los
120.000 millones de toneladas anuales,
recursos que en sus dos terceras partes
corresponden a la producción de los
bosques.
¿Es la biomasa una energía alternativa?
A lo largo y ancho del planeta el consumo de leña está ocasionando una deforestación galopante. En el caso del Brasil se ha criticado el empleo de gran cantidad de tierras fértiles para producir
alcohol que sustituya a la gasolina en los
automóviles, cuando la mitad de la
población de aquel país está subalimentada. Por otra parte, la combustión de la
biomasa es contaminante.
En el caso de la incineración de basuras,
la combustión emite contaminantes,
algunos de ellos cancerígenos y disruptores hormonales, como las dioxinas.
También es muy discutible el uso de tierras fértiles para producir energía en vez
de alimentos, tal y como se está haciendo en Brasil, o el empleo de leña sin proceder a reforestar las superficies taladas.
En España actualmente el potencial
energético de los residuos asciende a 26
Mtep, para una cantidad que en toneladas físicas supera los 180 millones: 15
millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos con un potencial de 1,8
Mtep, 12 millones de toneladas de lodos
de depuradoras, 14 millones de t de residuos industriales (2,5 Mtep), 17 Mt de
residuos forestales (8,1 Mtep), 35 Mt de
residuos agrícolas (12,1 Mtep), 30 Mt de
mataderos y 65 Mt de residuos ganaderos (1,3 Mtep). El reciclaje y la reutilización de los residuos permitirán mejorar
el medio ambiente, ahorrando importantes cantidades de energía y de materias primas, a la vez que se trata de suprimir la generación de residuos tóxicos y
de reducir los envases. La incineración
no es deseable, y probablemente tampoco la producción de biocombustibles,
dadas sus repercusiones sobre la diversidad biológica, los suelos y el ciclo
hidrológico. A más largo plazo, el hidrógeno es una solución más sostenible que
el etanol y el metanol.
El Plan de Fomento de las Energías

Renovables en España prevé que la biomasa llegue a 10.295 ktep. Hoy apenas
llegamos a 3.600 ktep (incluyendo los
biocarburantes y el biogás), con un
incremento ínfimo respecto a años anteriores. Y las perspectivas no son mucho
mejores. Con las políticas actuales, en
el año 2010 difícilmente se superará el
50% de los objetivos del Plan (poco más
de 5 Mtep), y tampoco se debería hacer
mucho más. Los restos de madera, como
sostiene ANFTA (Asociación Nacional
de Fabricantes de Tableros), son demasiado valiosos para ser quemados, pues
constituyen la materia prima base de la
industria del tablero aglomerado y sólo
debe quemarse como aprovechamiento último, y España es muy deficitaria
en restos de madera (se importan más
de 350.000 m3), y en madera en general
(se importa más del 50%). Además el
CO2 se acumula en los tableros (cada
metro cúbico de tablero aglomerado fija
648 kg de CO2), mientras que la quema
lo libera, se genera más empleo en las
zonas rurales, más valor añadido y se
producen muebles de madera al alcance de todos. El reciclaje debe tener prioridad frente al uso energético y los únicos residuos de madera que se deberían incinerar son las ramas finas de pino,
los restos de matorral, las cortezas y el
polvo de lijado.
Los costes de extracción y transporte de
las operaciones de limpieza del monte
para las plantas de biomasa son de 0,16
euros por kg, a los que hay que añadir
los de almacén, cribado y astillado, secado, densificación y el coste del combustible auxiliar. Hoy las centrales termoeléctricas de biomasa no son viables económicamente, y además esos residuos
también son necesarios para el suelo
(aporte de nutrientes, erosión).
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Ortografía interidiomática del uso de
mayúsculas y minúsculas. Principales
diferencias entre el español y el inglés
[Virginia María Baca Mateo · 74.864.008-C]

Este artículo versa sobre la ortografía
interidiomática del uso de las mayúsculas y minúsculas en las lenguas española e inglesa. Está dirigido a los alumnos
de Inglés de niveles avanzados, así como
a todos aquellos interesados en el tema,
ya puedan ser traductores, editores, etc.
Referente al análisis realizado sobre el
uso de las mayúsculas en español, se ha
basado en el Diccionario Panhispánico
de Dudas de la Real Academia de la Lengua Española. Respecto al uso de las
mayúsculas en inglés, puede decirse que
no existe una normativa específica al
respecto en esta lengua, por lo que la
búsqueda se ha basado en diversas fuentes, como por ejemplo, la normativa
recogida por la Universidad de Hull (Reino Unido) y la que ofrece la página del
British Council, ambas en versión electrónica.

A modo de introducción puede decirse
que la escritura normal utiliza habitualmente las letras minúsculas, si bien, por
distintos motivos, pueden escribirse
enteramente con palabras mayúsculas,
frases e incluso textos enteros; pero lo
usual es que las mayúsculas se utilicen
sólo en posición inicial de palabra, y su
aparición está condicionada por distintos factores.
El artículo va a exponer los casos en los
que la lengua inglesa utiliza la mayúscula, resaltando cuando exista una diferencia entre ambos idiomas. Será
expuesto por puntos:
· Si se trata de la primera palabra de un
escrito o va después de punto, en castellano esta regla se cumple:
-Coffe contains caffeine.
-The train leaves at 9.00 tomorrow morning.
-El café contiene cafeína.

· Tras la coma que anuncia la reproducción de una cita o palabras textuales; en
castellano, se cumple esta norma, aunque en este caso va precedido por puntos:
-He said, “Treat her as you would your
own daughter.”
-”Look out!” she screamed. “You almost
ran into my child.”
-Sus palabras fueron: «No lo haré»; pero
al final nos ayudó.
· La primera palabra de un saludo de
una carta (Dear Ms. Smith, My dear, Mr.
Wilson), o del cierre de la misma (Yours
sincerely),tras la coma que sigue a la fórmula de encabezamiento o saludo de
una carta (Dear Ms. Smith, / I am writting…); en castellano se cumple la misma regla, salvo que en el último caso, va
precedido por dos puntos: (Querida Sra.
Smith, Saludos cordiales, Querida Sra.
Smith: / Le escribo referente a…)
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· El pronombre personal I :
-I’m going out this evening.
-Samantha and I went to the beach
together.
-The last time I visited Australia was several years ago.
· Los nombres de los parientes cuando
se utilizan como sustitutos de los nombres, y funcionan como un nombre propio:
-I went to visit my Uncle Ted and Aunt
Margaret.
-Grandma and Grandpa live with Dad
and Mom now.
-I went with my mom and dad to visit
my aunt and uncle.
· Los números romanos se escriben
siempre en mayúscula: XV, XIII.
· Por razones de respeto, los títulos de
tratamiento suelen escribirse con
mayúscula aunque vayan seguidos del
nombre propio de la persona que los
posee, al igual que los tratamientos de
Mr. y Ms.:
-Mr. Finnegar,
-Dr. Jacobs,
-Major Fingleton.
En español, sin embargo, los tratamientos se escriben en minúscula, excepto
en el caso de las abreviaturas: Ud., usted,
Sr., señor.
· En los títulos y subtítulos de los artículos, ensayos y trabajos, van en mayúscula todas las iniciales de los sustantivos y adjetivos que aparezcan en el título, dejando en minúscula artículos, preposiciones y conjunciones:
-The Adventures of Sherlock Holmes.
· Los nombres propios de personas, países, continentes y lugares como ciudades, pueblos o regiones:
-Michael, Sarah, America, Hyde Park.
-My brother Peter, who used to live in the
Middle East and write books about the
Old West, now lives in Hartford, Connecticut.
· Los nombres comunes cuando funcionan como nombre propio:
-Most companies have a chairman (nombre común); a particular company has
its own Chairman (nombre propio).
· Se escriben en mayúsculas los nombres de los días de la semana, meses y
festivos: Halloween, April, Thursday.
Valentines Day, which is always on February 14th, falls on Thursday this year.
[Importante: En español, los festivos sí
van en mayúsculas; sin embargo, los
meses y días de la semana se escriben
en minúsculas: Halloween, abril, jueves.
El día de San Valentín, que siempre es el

14 de febrero, cae este año en jueves]
· Los nombres de edades y épocas
históricas, acontecimientos históricos,
así como los nombres de religiones y términos religiosos: God, Christ, Allah,
Buda, Christianity, Christians, Judaism,
Jews, Islam, Muslims. French Revolution
was in 1789. The Reformation took place
in the sixteenth century.
[Importante: En español, los nombres
de las religiones van en minúsculas:
Catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo]
· Van en mayúsculas los nombres y adjetivos que designan nacionalidades e
idiomas: Swedish, English muffin, Irish
stew, Spanish.
[Importante: En español, los gentilicios
e idiomas van en minúscula: sueco, magdalena inglesa, cocido irlandés, español]
· Los sustantivos y adjetivos que forman
el nombre de disciplinas científicas,
cuando nos referimos a ellas como materias de estudio, y especialmente en contextos académicos (nombres de asignaturas, cátedras, facultades, etc.) o curriculares:
-Next year I must take Algebra 2
· Los nombres de marcas comerciales:
Kleenex, Ford, Pepsi, Microsoft Word.
En español cuando estos nombres no se
refieren exclusivamente a un objeto de
la marca en cuestión, sino a cualquiera
con características similares, se escriben
con minúscula:
-Me aficioné al martini seco en mis años
de estudiante (al vermú seco, de cualquier marca).
· Los nombres de profesiones cuando
preceden al nombre: Dean Arrigton
introduced President Carter to Secretary
Bogglesworth.
Sin embargo, no se escriben en mayúscula cuando van detrás del nombre: Joe
Chuckler, who was chairman of the board
of directors in 1995, has since retired.
· Los nombres de instituciones se escriben siempre en mayúsculas: University
of Birmingham, British Council.
· Los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites: Jupiter, Pluto.
Las palabras «sol» y «luna», en español,
suelen escribirse con mayúscula inicial
en textos científicos de temática astronómica.
Pasamos ahora a revisar los casos en los
que no se utiliza mayúscula en inglés y
sí en español:
· No se ponen mayúsculas para expresar direcciones: They moved up north,

to the southern shore of Lake Michigan.
En español los puntos cardinales sí van
en mayúsculas: Norte, Sur, Este y Oeste.
Sin embargo, cuando los puntos cardinales están usados en sentidos derivados y se refieren a la orientación o la
dirección correspondientes, se escribirán en minúscula: El sur de Europa, el
noroeste de la ciudad, el viento norte.
También se escribirán en minúscula
estos puntos cuando estén usados en
aposición: latitud norte, hemisferio sur,
rumbo noroeste.
· En inglés no van en mayúsculas los
nombres de las estaciones, al igual que
en español: Next autumn, before the winter storms begin, we’re heading south.
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Historia del Cálculo del
Área bajo una curva
[Ángel Manuel Romero Rico]

El primer problema fundamental del
Cálculo es el siguiente: determinar un
número que mida el área de una región
determinada por unos ejes coordenados, una curva dada y dos puntos de
abcisas.
El Origen del Cálculo Integral se remonta a más de 2000 años cuando los griegos intentaban resolver el problema del
área ideando el procedimiento que llamaron método de exhaución. Las nuevas ideas esenciales de este método son
realmente muy simples, y pueden describirse como sigue: dada una región
cuya área quiera determinarse, se inscribe en ella una región poligonal que
aproxime a la dada, y cuya área sea de
fácil cálculo. Luego se elige otra región
poligonal que dé una aproximación
mejor y se continúa el proceso tomando polígonos con mayor número de
lados cada vez, teniendo que llenar la
región dada.
Este método fue utilizado satisfactoriamente por Arquímedes (287-212 a.C.)
para hallar fórmulas exactas de las áreas del círculo y de algunas otras figuras
especiales. Pero tal método planteaba
en la aplicación a cada caso particular
nuevos problemas de sumación y hasta
la invención del cálculo integral no pudo
evitarse el recurrir a artificios especiales, sin obtener la solución por procedimientos sistemáticos.
Actualmente se considera la obra de
Arquímedes como importante más que

porque calculara áreas de figuras particulares, porque ha sugerido un camino
razonable para definir el concepto de
área para figuras más o menos arbitrarias. A su vez, el método de Arquímedes
sugiere un método para definir un concepto mucho más general, que es la integral, y a su vez, la integral no sólo se utiliza para definir y calcular áreas, sino
también para establecer conceptos
como longitud de un arco, volumen, trabajo y otros.
Un cambio lento pero revolucionario en
el desarrollo de las notaciones matemáticas empezó en el siglo XVI d.C. Con la
introducción muy extendida de los símbolos algebraicos revivió el interés por
el antiguo método de exhaución y el siglo
XVI se descubrieron múltiples resultados parciales. Entre los matemáticos precursores hay que citar Cavalieri (15681647), Descartes (1596-1650), Pascal
(1623-1662) y Fermat (1601-1665). Pertenece, sin embargo, Leibniz (1646-1716)
y Newton (1642-1727) el título de descubridores.
Independientemente uno del otro, fueron en gran parte los responsables del
desarrollo de las ideas básicas del cálculo integral hasta llegar a conseguir que
problemas, en su tiempo irresolubles,
pudieran serlos por los nuevos métodos
y de forma casi rutinaria. Su mayor logro
fue esencialmente el hecho de poder
fundir en uno el cálculo integral y la
segunda rama importante del cálculo:
el cálculo diferencial.

A primera vista parece que no habrá
conexión entre el problema de hallar el
área de una región limitada por una curva y el hallar la tangente en un punto de
una curva.
El primero que descubrió que estas dos
ideas, en apariencia sin conexión, estaban íntimamente ligadas fue el maestro
de Newton, Isaac Barrow (1630-1677).
Sin embargo, Newton y Leibniz fueron
los primeros que comprendieron la verdadera importancia de esta relación y la
explotaron en forma tal que inauguraron una etapa sin precedentes en el desarrollo de la matemática.
Cauchy (1789-1857) a principios del siglo
XIX, Riemann (1826-1866), a mediados
del XIX y Lebesgue (1875-1941), a principios del XX, han sido orfebres sucesivos que se han dedicado a perfeccionar
esta joya clásica que es la integral. En el
siglo XX ha habido extensiones muy
importantes de la teoría con las que se
han podido abordar problemas inaccesibles con las herramientas clásicas.
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Proyecto pedagógico
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

La tecnología, como área de actividad
del ser humano, ha sido impulsora del
desarrollo de la civilización y la cultura,
y le permite transformar el medio en que
habita, dando solución a sus problemas,
necesidades o aspiraciones individuales y colectivas, mediante la construcción de sistemas técnicos que emplean
los recursos de la sociedad en la que está
inmersa. La evolución continua de la
sociedad ha ido ligada a un desarrollo
creciente de la tecnología de la que
dependemos para la mayoría de nuestras actividades. Resulta indudable la
aceleración que se ha producido en el
desarrollo de la tecnología durante el
siglo XX y la inmersión de la sociedad en
un entorno tecnológico que le impone
constantes innovaciones y cambios que
afectan a todos sus ámbitos. Este proceso condiciona la necesidad formativa en
este campo para poner en manos de la
ciudadanía los recursos necesarios para
ser agente activo con criterio propio, ya
sea como consumidor de los recursos
que la tecnología pone en sus manos o
como agente productor de innovaciones.
La Tecnología se puede considerar como
“la aplicación sistemática del conocimiento científico y organizado a las tareas prácticas”, a la resolución de problemas específicos. La esencia de la tecnología radica en la utilización de teorías
y métodos científicos y su adaptación
para conseguir determinados fines en
un contexto social determinado; utiliza
las fuentes de la experiencia, la tradición, las aportaciones de diversas áreas
de conocimiento, y la reflexión sobre la
práctica aporta formas de hacer; en definitiva, incluye “dos elementos básicos,
el hacer (se trata de una práctica) y la
reflexión teórica de tal hacer (el saber)”.
Por tanto, podemos entender que el área
de Tecnología se articula en torno a un
binomio conocimiento-acción, donde
ambos deben tener un peso específico
equivalente. Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos técnicos necesarios nos puede conducir al mero activismo y, del mismo
modo, un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente académico, carente
de experimentación, manipulación y
construcción, puede derivar hacia un

enciclopedismo tecnológico inútil. Tampoco se pretende la adquisición de destrezas concretas para el desempeño de
puestos de trabajo, tarea que es propia
de la Formación Profesional Específica.
Justificación

Se plantea la necesidad de una actividad metodológica que se apoye en tres
principios. Primero, la adquisición de
los conocimientos técnicos y científicos
necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica se
hace imprescindible. Segundo, estos
conocimientos adquieren su lugar si se
aplica al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y transformación, sin olvidar que
este análisis se debe enmarcar trascendiendo al propio objeto e integrándolo
en el ámbito social y cultural de la época en que se produce. Tercero, la emulación del proceso de resolución de problemas se convertirá en remate de este
proceso de aprendizaje y adquiere su
dimensión completa apoyado en las dos
actividades precedentes. La utilización
del método de resolución de problemas,
que es común a cualquier actividad tecnológica, aplica una serie lógica de pasos
que, a partir de un requerimiento dado,
conduce a la obtención de una solución
que lo satisfaga.
El hilo conductor del currículo del área
de Tecnología en el COLSAG se articula
en torno al desarrollo de los principios
científicos y técnicos y a los procedimientos necesarios para la acción metodológica descrita anteriormente; es
decir, dando soporte argumental a las
acciones correspondientes de análisis y
proyecto, pues el método de resolución
de problemas permite ir organizando
los contenidos, dándoles una funcionalidad al aplicarlos a un caso concreto, de
manera que el alumnado no pierda nunca de vista cuál es el objetivo final de
todo lo que está estudiando. En definitiva, este método, actúa como conductor, organizador y estructurador de los
diferentes componentes disciplinares.
La secuencia se determina en función
de su lógica interna, el grado de madurez del alumnado y la interrelación
mutua de los conceptos.
Antecedentes

El Colegio Sagrado Corazón del Niño

Jesús se ha interesado por desarrollar un
proceso educativo integral basado en
competencias, logrando formar personas activas con habilidades para desenvolverse en forma correcta en el contexto en el que interactúan. El colegio cuenta con una planta física amplia dotada
con docentes y administrativos capacitados para brindar conocimientos que
facilitan el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas para la resolución de
problemas.
Marco filosófico

Pretendemos formas personas pensantes, líderes de sus propios proyectos,
libres y autónomas capaces de convivir
en la comunidad sustentando en valores y reconociendo a la familia como
núcleo de la sociedad. El estudiante
COLSAG debe estar preparado para
aportar a su comunidad desde el aula
por medio de la elaboración de proyectos alternativos sobre lo que interpreta
y argumenta en clase.
Descripción de la comunidad

La institución pertenece a un estrato
medio-bajo, está ubicado en el barrio
San Francisco en Cra. 21 No. 11- 17 rodeada de diversos puntos comerciales que
ofrecen oportunidad de trabajo que permiten el sostenimiento de familias aledañas a la misma.
Objetivos generales

· Ayudar a los alumnos y alumnas en el
aprendizaje de los diversos campos de
la tecnología, la consulta he investigación. Animándoles a un estudio atractivo, interactivo y eficaz para que sean
capaces de progresar de manera autónoma, puesto que cada alumno es el verdadero autor de su aprendizaje.
· Colaborar con el profesorado en su
tarea docente, ayudándole y facilitándole un material con el que lograr más
fácilmente la formación de los estudiantes.
· Presentar contenidos conceptuales y
procedimentales, en el texto del estudiante. Se lleva a cabo de manera
secuencial y ordenada; partiendo de un
nivel inicial básico y siguiendo un orden
creciente de dificultad.
· Dar un elevado número de actividades permite que los diferentes contenidos sean tratados con distinto nivel de
profundidad, dependiendo del grado de
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capacidad del estudiantado.
· Ayudar en el tratamiento y aprendizaje de la diversidad y a la integración de
los alumnos con necesidades educativas especiales..
· Atender en la misma clase a alumnos
con distinto nivel de profundización
hace que se puedan llevar a cabo las
posibles demandas de aquellos alumnos con niveles de partidas más avanzados o con mayor interés sobre el tema
tratado.
Objetivos específicos

· Formar Estudiantes capaces de comprender la dimensión humana de laproducción científica y las relaciones del
hombre con su entorno.
· Formar Estudiantes con Énfasis en tecnología desde una perspectiva analítica, incorporando los desarrollos para la
creatividad y el diseño.
· Formar Estudiantes que puedan apreciar la complejidad de la informática y
generen propuestas de cambio significativas para el desempeño de su propia
creatividad.
· Estimular la investigación para la construcción de criterios que permitan valorar la calidad de la práctica de la tecnología.
· Propiciar en los Estudiantes una actitud comprometida con el desarrollo de
su propio conocimiento en el área de
tecnología.
· Estimular la participación del Estudiante como gestor de ideas y métodos
que incidan en la definición de políticas
para su propio desempeño académico.
· Poder desempeñar desde su el inicio
el estudiante el desarrollo y la construcción de un proyecto de vida que sea la
expresión de los intereses de amplios
para su propio desarrollo profesional;
como apoyo al área de ética y valores
humanos.
Contenido temático a nivel general

· La electricidad.
· El taller.
· Mediciones eléctricas.
· Leyes fundamentales.
· Principales componentes electrónicos.
· Circuito eléctrico.
· La Proto Board.
· Componentes electrónicos.
· Máquinas eléctricas.
· Mediciones eléctricas.
· Breve análisis de circuitos de corriente alterna.
· Selección de componentes. R, L y C.
· Dispositivos semiconductores.

· Fuentes de CD y osciladores con C.
· Amplificadores operacionales.
Metodología

Como estrategias metodológicas se realizarán exposiciones, muestras y informes de lectura por parte del profesor.
Que darán justificación para la creación
de trabajos y talleres en clase y para la
casa (individuales y en grupos con la respectiva exposición o sustentación pública), debates, exámenes parciales, protocolos y la realización de un Trabajo de
Campo con base al temario. Se aplicará
el desarrollo de competencias para que
el aprendizaje sea mucho más significativo.
Competencia interpretativa.- Concebida como la capacidad del estudiante
para dar sentido a los problemas que

surgen de una situación. En esta instancia se propone que el estudiante entienda verdaderamente el sentido que tiene
esta área para su vida.
Para que el estudiante sea competente
a nivel interpretativo:
· Explicación de conceptos básicos.
· Exploración del tema y sus aplicaciones para la vida cotidiana.
· Construcción de conceptos a través de
la consulta y la investigación.
Competencia argumentativa.- Son las
razones que le estudiante pone de manifiesto ante un problema. Se da cuando
el estudiante explica o expone con argumentos sólidos lo que ha aprendido ante
una situación de la vida cotidiana.
Para que el estudiante sea competente
a nivel argumentativo:
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· Proposición de exposición de conceptos construidos y trabajos desarrollados
por los mismos estudiantes.
· Evaluaciones escritas donde el estudiante demuestra su capacidad conceptual y práctica.
Competencia propositiva.- Permite la
generación de hipótesis, establecimiento de conjeturas, encontrar posibles
deducciones. En esta etapa del proceso
el estudiante estará en capacidad de proponer alternativas viables a la solución
de problemas que le son planteados.
Para que el estudiante sea competente
a nivel propositivo:
· Desarrollo de proyectos individuales
como apoyo al proyecto de la feria de la
ciencia.
· Proporción de problemas aplicados a
la vida cotidiana para que sean resueltos por el estudiante a través de la hipótesis y la generación de nuevos conceptos y teorías.
El estudiante COLSAG debe estar capacitado para sustentar ante el grupo y la
comunidad en general lo aprendido y
proponer soluciones y alternativas prácticas a situaciones de su vida cotidiana.
Evaluación

La evaluación es una ventana a través
de la cual se detecta el rumbo que están
tomando los procesos. Durante todo el
proceso educativo se evalúa, se orienta
y se reflexiona.
La evaluación permite al docente autoevaluarse y evaluar sus prácticas, y al
estudiante identificar sus fortalezas y
debilidades para hacer seguimiento de
su propio cambio y progresos.
Sistema de evaluación

Evaluaciones rápidas: Son exámenes
para resolver en un tiempo máximo de
5 minutos. Habrá por lo menos una cada
dos semanas, pudiendo haber inclusive una semanal.
Participaciones: Se considerarán las participaciones relevantes dentro de la clase de teoría (resolución de problemas,
aclaración de situaciones dudosas), o
bien, participaciones en los foros de discusión en línea que se abren durante el
curso.
Aportaciones: Se consideran todas aquellas actividades en que el alumno aporte conocimiento para el curso. Pueden
ser:
* Presentación de algún artículo de interés, relacionado con el curso.
* Selección de algún sitio web, debidamente explicado.
Problemas: Serán seleccionados por

cada estudiante, a partir de la bibliografía relacionada con cada unidad. El
alumno presentará los problemas resueltos en su cuaderno de la asignatura el
día de examen de unidad.
Exposiciones: Será una exposición
durante el bimestre, siendo válida para
todas las unidades del curso. Es la única actividad de evaluación teórica que
se desarrolla en equipos de trabajo. Los
temas y fechas serán dados a conocer
oportunamente a los estudiantes para
que preparen su trabajo.
Exámenes bimestrales: Se aplicará uno
por cada bimestre de aprendizaje, al término de éste, en el aula y hora de clase.
Modalidades de enseñanza y aprendizaje

Teórico y práctico.
Material didáctico de apoyo

El estudiante necesitara para su desarrollo:
· Texto guía.
· Cuaderno de apuntes cuadriculado.
· Carpeta plastificada con cauchos.
· Lapicero.
· Elementos exigidos por el docente,
para la realización de diversas prácticas.
Proyectos propuestos para la semana de
tecnología

-Mini robot.
-Fuente de voltaje estabilizada regulable de 1_2 a 57V - 1_5ª.
-Detector de proximidad.
-Detector de mentiras.
-Alarma luminosa.
-Alarma para puerta o ventana.
-Barrera Infrarroja.
-Domótica.
-Control remoto.
-Automático para pasillo.
-Ahuyentador de roedores electrónico.
-Circuito oscilador con el LM555.
-Indicador de línea telefónica en uso.

-Micrófono de mesa multidireccional
ajustable.
-Amplificador de audio 4 x 40w.
-Mini emisora portátil FM.
-Mini receptor portátil FM.
-Distorsionador de voz.
-Timbre DING-DONG.
-Cargador automático de baterías.
-Luces rítmicas.
-Luz automática.
-Fantastic Atom Expandir:
Organización temática
Sexto grado

Primer bimestre
La ENERGIA, el motor del mundo
· ¿Qué es la energía?
· Formas o clases de energía.
· normas de seguridad en el uso de la
energía eléctrica.
· Transporte y distribución de la energía.
· El consumo de energía.
· Criterios y técnicas de ahorro energético.
· Energías alternativas.
· La energía solar.
· La energía eólica.
· La energía eléctrica. Su importancia.
· Fuentes de energía.
· Ahorro energético.
Segundo bimestre
· Que es la electricidad?
· Circuito eléctrico.
· Magnitudes eléctricas básicas.
· Simbología. Esquemas eléctricos.
· Definición de corriente continua y de
corriente alterna.
· Definición de señal.
El taller
· Factores que intervienen en los accidentes y criterios de reducción de riesgos en el taller.
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Tercer bimestre
· Normas de salud y seguridad en el
taller.
· Criterios de actuación y primeros auxilios en caso de accidente.
Mediciones eléctricas
· Medida de magnitudes: instrumentos
y procedimientos
· Explicar el funcionamiento de dispositivos semiconductores.
· Funcionamiento y uso de un Multímetro Analógico y Digital.
· Funcionamiento y uso de Osciloscopio.
· Funcionamiento y uso de generadores de Funciones.
Cuarto bimestre
Leyes fundamentales
· Leyes fundamentales de los circuitos
eléctricos en corriente continua y alterna.
· Fenómenos.
· Magnitudes.
Principales componentes electrónicos
· Resistencias.
· Condensadores.
· Diodos.
· Principios de funcionamiento.
Séptimo grado

Primer bimestre
Circuito Eléctrico
· Definición de circuito eléctrico.
· Circuitos eléctricos serie, paralelo y
mixto: cálculo de magnitudes.
· Circuitos electrónicos: elementos componentes y su funcionamiento.
· La realización de trabajos prácticos en
Tecnología. Criterios organizativos y
didácticos. Normas de Seguridad.
· Procedimientos de conexión.
· Instalación eléctrica de una vivienda:
elementos básicos que componen la instalación.
· Producción y transformación de las
distintas formas de energía.
Segundo bimestre
· Efectos de la corriente eléctrica. Electromagnetismo. Aplicaciones.
· Máquinas eléctricas básicas.
· Principio de funcionamiento de la
dinamo y el motor de corriente continua.
· Circuitos de conmutación con relés.
Aplicaciones y circuitos típicos de potencia y control de motores.
· Circuitos de conmutación mediante
transistores.
· Aplicaciones características.
Tercer bimestre
La Proto Board
· ¿Que es la Proto Board?
· Estructura y Manejo de la Proto Board.

· Utilizar técnicas y herramientas adecuadas en el montaje y conexión de circuitos eléctricos.
· Montajes prácticos.
Componentes electrónicos
· Principales componentes electrónicos.
· Resistencias
Cuarto bimestre
· Condensadores.
· Diodos.
· Principios de funcionamiento.
· Aplicaciones y montajes básicos con
diodos.
· El transistor.
· Transistores: Principios de funcionamiento.
· Aplicaciones y montajes básicos con
transistores.
· Circuito integrado: Generalidades.
· Realizar e interpretar esquemas eléctricos simples.
· Circuitos básicos.
· Realizar circuitos eléctricos sencillos.
Octavo grado

Primer bimestre
Máquinas eléctricas
· Máquinas eléctricas de corriente continua: constitución, funcionamiento y
aplicaciones características.
· Máquinas eléctricas de corriente alterna: constitución, funcionamiento y aplicaciones características.
· Electrodomésticos: estructura interna
y funcionamiento.
· Instalaciones eléctricas en viviendas:
elementos componentes y su funcionamiento. Circuitos característicos.
Segundo bimestre
Mediciones eléctricas
· Explicar el funcionamiento de dispositivos semiconductores.
· Funcionamiento y uso de un Multímetro Analógico y Digital.
· Funcionamiento y uso de Osciloscopio.
· Funcionamiento y uso de generadores de Funciones.
· Montajes prácticos.
Tercer bimestre
Breve análisis de circuitos de corriente
alterna
· Introducción.
· Valor Promedio.
· Valor efectivo (RMS).
· Período, Frecuencia.
Cuarto bimestre
Selección de componentes. R, L y C
· Resistores.
· Inductores.
· Capacitores.
· Transformadores.

· Aplicaciones.
· Montajes prácticos.
Noveno grado

Primer bimestre
Dispositivos semiconductores
· Diodos Rectificadores.
· Aplicaciones.
· Diodos Zener, Para un regulador en
paralelo
· LEDs.
· Transistor (BJT).
· Amplificadores con BJT.
· BJT como conmutador.
· Transistores de potencia.
Segundo bimestre
· Transistores de RF.
· Amplificador JFET
· Tiristores (SCR)
· TRIAC
· Dispositivos ópticos.
· Circuitos electrónicos analógicos básicos.
· Montajes prácticos.
Tercer bimestre
Fuentes de C.D. y osciladores con C.
· Fuentes Reguladas.
· Fuentes de swicheo.
· Oscilador 555 y sus variantes
· Montajes prácticos.
Amplificadores operacionales
· Introducción, Características.
Cuarto bimestre
· Amplificadores con Retroalimentación.
· Amplificador Inversor
· Amplificador no Inversor
· Seguidor de Voltaje
· Consideraciones prácticas.
· Compensación en frecuencia
· Amplificador suma, diferencia.
· Diferenciador, Integrador, etc.
· Montajes prácticos.
Conclusiones

El diseño de este proyecto deja al docente una idea más clara y organizada sobre
el desarrollo de estrategias para el aula
de clase basadas en competencias. Con
la aplicación de este proyecto se eleva
el nivel académico de los estudiantes
COLSAG.
La forma de evaluar eleva el nivel de exigencia.
Bibliografía y webgrafía
Bibliografía básica.
Conferencias y conversatorios.
Documentales y películas, entre otros.
Referencias de INTERNET.
www.electronica.com
www.google.com

240

Didáctica
ae >> número 31

Asignación y criterios para la selección
adecuada de tareas en Educación Física
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

1. Estilos de enseñanza

Dada la importancia que dentro de la
estrategia de Escuelas Saludables se ha
dado al fomento de una cultura de la
salud en la escuela, a partir del fomento de hábitos y estilos de vida saludables, se desarrolla el presente protocolo sustentando en el marco de la Promoción de la Salud. Las tareas motrices son
el contenido básico a través del cual
vamos a buscar la consecución de los
diversos objetivos que nos planteemos
con nuestros alumnos. La elección de
unas tareas u otras va a determinar el
aprendizaje de los alumnos, condicionando, en parte, los contenidos a trabajar y seleccionando la metodología más
adecuada. En aquellos deportes en los
que el sujeto actúa en solitario, la complejidad la encontraremos principalmente en el mecanismo de ejecución y
en ocasiones implicará el hábil manejo
de un determinado implemento. En
cambio en aquellos otros donde existe
la posibilidad de interactuar con otros
sujetos, será el tipo de relaciones posibles con los demás lo que determine el
nivel de complejidad.
Son muchos los métodos y estrategias
de enseñanzas utilizadas por el docente de educación física para conseguir
que el alumnado alcance un nivel óptimo de aprendizaje motor en las tareas
que se le proponen. Dentro de este abanico de posibilidades se presenta a la
‘Asignación de tareas’ como una herramienta a caballo entre el mando directo y metodologías de carácter más investigativo, que va a permitir al alumnado
avanzar según su nivel de desarrollo
motor y atendiendo a las necesidades
individuales de cada alumno y alumna.

Atendiendo a la clasificación expuesta
por Delgado Noguera (1992), ya que es la
más aceptada en la actualidad los distintos métodos de enseñanza en educación
física se clasifican en:
-Estilos Tradicionales.
-Mando Directo.
-Mando Directo modificado.
-Asignación de tareas.
-Estilos Individualizadores.
-Enseñanza Recíproca.
-Grupos Reducidos.
-Microenseñanza.
-Estilos Creativos.
-Estilos Participativos.
-Trabajos por grupos.
-Programas individuales.
-Enseñanza programada.
-Estilos Socializadores.
-Estilos Cognoscitivos.
-Descubrimiento guiado.
-Resolución de problemas.
2. Concepto de tarea

La esencia de las tareas motrices es el
movimiento humano, y en el ámbito de
la Educación Física suponen el instrumento por el que el individuo desarrolla
sus potencialidades educativas. El término tarea motriz lo define Famose (1981),
citado por Delgado (1993, p.83), como la
actividad autosugerida o sugerida por
otra persona que motiva a la realización
de una o varias acciones motrices siguiendo unos criterios precisos de éxito. Sánchez Bañuelos (1986) considera que el
conjunto de tareas motrices a enseñar
define los contenidos generales de nuestra materia.
Para Parlebás (1981), citado por Famose
(1992), “la tarea motora es el conjunto
organizado de condiciones materiales y

de obligaciones que definen un objetivo
cuya realización necesita el empleo de
conductas motoras de uno o varios participantes. Las condiciones objetivas que
presiden el cumplimiento de la tarea son
a menudo impuestas por consignas o
reglamentos”.Vamos a considerar la tarea
como el juego, el ejercicio o la actividad
que presentamos a los alumnos en una
clase de Educación Física.
3. Asignación de las tareas

La asignación de tareas disminuye el
tiempo de aprendizaje de las habilidades, y permite mejorar el tiempo útil de
práctica y atender a grandes grupos de
alumnos/as. A la hora de asignar tareas
debemos de tener en cuenta una seria de
factores:
-Los métodos de enseñanza deben ser
utilizados, en función de la ayuda que
ofrezcan y la respuesta que den a las necesidades de los alumnos.
-Su utilización, debe restringirse a la enseñanza de modelos que presentan una
solución muy concreta.
-Los bloques de contenidos que más se
utilizan son juegos y deportes, y el bloque de condición física.
-Respetando el nivel de desarrollo operativo del alumno se favorecerá la participación e individualización en la enseñanza.
-Motivar a nuestros alumnos para que
realicen una buena ejecución del modelo propuesto.
-Ofrecer una excelente información inicial de la tarea a realizar.
-Poner gran énfasis en la corrección de
la ejecución.
-El respeto de la progresión y continuidad en su aplicación, es fundamental.
-La utilización de un estilo concreto den-

Didáctica241
número 31<< ae

tro de una clase de trabajo, no implica
que toda ella deba ser realizada dentro
de la más pura aplicación del mismo, es
el docente quien debe decidir qué y cuándo desea enseñar utilizando esa metodología específica.
4. Oposición y colaboración para la elección
de tareas

Riera (1989) señala que todas las tareas
pueden clasificarse en función de la presencia o ausencia de oposición y/o colaboración de otros participantes. Para este
autor las tareas de oposición son aquellas
en las que dos o más contrincantes o equipos intentan influir en sus oponentes de
forma deliberada. También indica que en
las tareas de colaboración, un equipo integrado por dos o más deportistas tiene un
objetivo común que sólo puede conseguirse mediante la participación conjunta y coordinada de todo el equipo.
En la planificación de las clases de Educación Física será necesaria la presencia
de tareas pertenecientes a los cuatro grupos mencionados. La variedad de tareas
permitirá enriquecer la competencia
motriz del alumnado. El nivel de dificultad de la atarea podrá ser modificado en
función de las características y experiencia previa del alumnado. Se puede incluso introducir distintos niveles de dificultad con un mismo objetivo y tareas similares. En el caso de las tareas en las que
existe oposición, el propio elemento “oposición” puede ser manipulado por el profesor o profesora, cuando sea necesario,
para facilitar el trabajo que se plantea. No
sólo se realizará creando situaciones de
superioridad o inferioridad numérica, que
son en sí una realidad en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los deportes
de colaboración-oposición, sino también
modificando la intensidad en el desempeño del rol de atacante o especialmente de defensor.
5. Clasificación de tareas

A continuación pasaré a clasificar las tareas, que aunque han sido definidas y simplificadas por muchos autores, estos
serán los autores más representativos,
clasificándolas según el grado de control
y participación, de algunos elementos:
Grado de participación cognitiva (Knapp,
1963):
· Habituales.- Aquellas tareas cuya
secuencia de movimientos se conoce y
llegan a automatizarse. Por ejemplo,
montar en bicicleta, correr, nadar o realizar ejercicios gimnásticos.
· Perceptivas.- Cuando las tareas requieren la participación cognitiva, por ser des-

conocida la secuencia de movimientos
como ocurre en todos los juegos y deportes de oposición.
Grado de participación corporal (Cratty,
1982):
· Finas.- Cuando requieren un trabajo
manual de precisión. Por ejemplo, escribir o tiro con arco.
· Globales.- cuando el movimiento implica a todo el cuerpo, como los desplazamientos o saltos.
Grado de control sobre la acción (Singer,
1986):
· Regulación externa.- Aquellas tareas
motrices que son abiertas y perceptivas,
como los deportes colectivos.
· Autorregulación.- Aquellas tareas motrices que son cerradas y habituales, como
la gimnasia o casi todas las pruebas de
atletismo.
· Regulacion mixta.- La combinación cruzada de las clasificaciones de Poulton y
Knapp. Por una parte, abiertas y habituales como el esquí de fondo o el ciclismo
de carretera. Por otra parte, cerradas y perceptivas como el billar, el ajedrez o el golf.
Grado de control ambiental (Poulton,
1957, citado por Macazaga, 1989):
· Cerradas.- Cuando el contexto es conocido y estable, como en una pista de atletismo o en gimnasia.
· Abiertas.- Cuando el ambiente es desconocido y/o cambiante como una carrera campo a través o ciclismo en carretera. También se incluyen aquí los deportes colectivos como el baloncesto o fútbol, ya que a pesar de practicarse en un
terreno conocido y estándar, las circunstancias del juego son cambiantes, lo que
los convierte en tareas abiertas.
Concluimos este apartado citando la clasificación que realiza Delgado Noguera
(1993) en la que se resumen las clasificaciones anteriores y aporta alguna más:
-Según el mecanismo predominante de
utilización: perceptivas, de decisión, y de
ejecución.
-Según el factor que prevalezca: cualitativa, cuantitativa, mixta.
-Según el área a la que se asocian: motriz,
social, cognoscitiva.
-Según el tipo de propuesta organizativa: individual y colectiva.
-Según el tipo de ejecución: simultanea,
alternativa, consecutiva.
-Según el diseño: autopropuesta, diseño
externo.

metodológicos, y que debemos de respetar, para que la tarea esté bien diseñada.
A continuación se define el concepto de
principios, que según Leal de Oliveira,
citado por Pila (1988), son “reglas generales enunciadas de forma abreviada que
rigen el pensamiento y la conducta
humana y provienen en el presente caso,
del empirismo de la lógica, de la observación y de la experimentación de los
ejercicios corporales”. Se refiere, por tanto, a la base, el fundamento, el origen o
la razón principal sobre la cual se procede en cualquier materia. Es decir, sobre
los principios se desarrolla la materia, y
por tanto, hay que cumplirlos en todo
momento. A menudo leemos los principios que debemos cumplir para poder
llevar a cabo una Educación Física correcta con nuestros alumnos. Estos principios los enumeran algunos autores a la
hora de hablar de metodología o didáctica de la E.F., de pedagogía, de deporte,
del trabajo de la condición física, etc.
Conclusión

Para que una tarea sea eficaz en educación física, deberá estar bien contextualizada, encontrarse dentro del contexto
adecuado, además de estar diseñada
correctamente, para el grupo con el que
te enfrentas, amoldando criterios y factores, que irán en función de las edades
de los alumnos.
Toda la actividad física espontánea, debemos añadirle la adecuada orientación y
tratamiento que desde los centros educativos se le debe dar a aprendizaje
motriz. Mantenemos la necesidad señalada por Riera (1989) de que el niño o la
niña, se ejercite a través de tareas pertenecientes a los cuatro grupos ya mencionados. Una gama amplia de tareas que
no excluya ninguno de los grupos permitirá crear una amplia base motriz adecuada para la transferencia que podrá ser
adecuadamente aprovechada en su formación posterior.
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[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Siempre ha sido un tema “espinoso, tabú
y difícil de ser tratado”. Muchos de los
padres le pasan la pelota a los docentes
y a distintos afluentes de la sociedad en
esta cuestión, para que ellos hagan el
trabajo que fundamentalmente les pertenece. Y es que es un tema que, aunque
pase el tiempo que pase, parece seguir
resultando incómodo de hablar. Tanto
ocultismo y prohibición lo ha convertido en algo que ha creado en los niños y
por qué no decirlo, en nosotros también,
verdadera curiosidad. Si recordamos
como nos enteramos de estas cosas de
la sexualidad cuando éramos pequeños,
nos daría hasta risa, porque pocos
hemos tenido la suerte de que nuestros
padres nos sentaran en el sofá y estuvieran dispuestos a escuchar nuestras
dudas y a explicarnos, por lo menos,
aquellos aspectos más básicos y naturales del sexo. En mi caso, he de confesar, que no tuve esa suerte, y como
muchos niños/as me enteré de todo lo
que necesitaba saber por los compañeros de clase, amigos y los medios de
comunicación. Es muy triste que algunos padres tengan estas mentalidades
tan arcaicas y atrasadas, porque no llevan a ningún sitio y por eso, pienso que
es un gran error eludir este tema porque, seguramente los padres, aunque se
pongan rojos al hablarlo con sus hijos,
pueden proporcionarles una mejor
información que evite posibles confusiones a los niños/as.
El ser padres y madres acarrea el asumir
grandes responsabilidades y compromisos con sus hijos en su crianza y educación y por ello, cada duda, cada cuestión en la que estén interesados, sea de
su agrado o no, ha de ser contestada y
resuelta de la mejor forma posible, ya
que como padres, es lo que les toca y la
implicación a la que han de llegar con
sus hijos/as no entiende de temas.
¿Por qué todavía hay gente empeñada
en señalar el tema del sexo como tabú?
¿Por qué en los tiempos en los que vivimos siguen habiendo personas con
mentes tan retorcidas y prehistóricas que
se niegan a asumir que la sexualidad es
algo natural y propio del ser humano
desde que nace? ¿Qué favor pensamos
que hacemos a los niños/as si evitamos
y prohibimos el tratar este tema? Me gustaría poder dar respuesta a todas estas
cuestiones, pero lamentablemente, no
puedo hacerlo. Aunque convivamos con
esa mentalidad tan cerrada que tienen

Un bello camino
lleno de confusión
algunos padres y muchos docentes sobre
el sexo y la respetemos sin más remedio,
no podemos cambiarla y el que sigan
habiendo personas que se manifiesten
de ese modo, es algo que para las personas que no pensamos igual, nos va a
influir negativamente ante la falta de
entendimiento.
Con este artículo no pretendemos dejar
la sexualidad al libre albedrío, sino manifestar, como ya hemos dicho, que es un
tema que debe ser tratado con normalidad por parte de padres y docentes,
para que el niño/a lo viva como algo
natural y lo entienda. Vemos que desde
muy pronto, es tratado en sus libros a
través de la formación de la familia, la
reproducción de las especies o los aparatos genitales de hombre y mujer. Así
también, en la publicidad y la televisión
mediante los anuncios y en las series, se
imponen los cánones de belleza, la
importancia del deseo, los desnudos, la
provocación sexual al otro entre otros
aspectos que cada día, los niños contemplan y visto esto, me hago una pregunta más, ¿Alguien puede creer que sea
raro que ante todo lo que los niños/as
ven y escuchan, no tengan curiosidad y
se hagan preguntas?
Está claro que el tema de la sexualidad
ha de ser afrontado y tratado con prudencia, teniendo en cuenta las edades
de los niños/as y el nivel madurativo en
el que se encuentran, de tal modo, que
es lógico que hablemos con más profundidad de él con adolescentes que con
niños/as de la etapa de primaria y que
las enseñanzas y los consejos que impartamos, sean enfocados desde una perspectiva más práctica y no tan textual.
Poco a poco, hemos de decir que los
tabúes se están debilitando, pero aun
así, los jóvenes hoy día se encuentran en
una sociedad en la que sigue reinando
la mala información y la confusión, y
vemos como también, los roles se mezclan y los valores que antes eran intocables, ahora van perdiendo importancia
y significado.
En las chicas, el concepto de virginidad
ha sufrido un deterioro y lo que antes
era algo que les daba valía y mayor atracción hacia los demás, hoy se ha conver-

tido en algo que parece que hay que perder cuanto antes, da igual con quien sea
y de la forma que sea.
Por otro lado, los ídolos juveniles, tan
admirado por chicos/as, se ven mezclados en muchas ocasiones, con drogas,
alcohol y escándalos sexuales, algo que
influye negativamente a los adolescentes y les desorienta de las recomendaciones de padres y docentes.
Antes de que los adolescentes experimenten su primera relación sexual, suelen vivir la sexualidad mediante la masturbación. Las actitudes sociales frente
a la masturbación van siendo cada vez
más permisivas y liberales. Los chicos
aparecen como más tolerantes respecto de las chicas debido a factores de tipo
sociocultural. Esta manera de erotizarse hacia uno mismo, lejos de ser vista
como algo repugnante es según muchos
psicólogos, una manera totalmente normal de vivir con naturalidad la sexualidad, lo que le favorece en su vida aumentando su autoestima y conocimiento del
propio cuerpo y que no conlleva ningún
tipo de riesgo.

Está claro que el tema de
!
la sexualidad ha de ser afrontado y tratado con prudencia
Una de las variables que más intrínsecamente se relaciona con el sexo es el
hecho de tener o no pareja estable, y la
duración de la misma, así como también
influirán las relaciones familiares y la
mentalidad de ésta hacia la sexualidad,
lo que puede ocasionar que, cuando las
relaciones son más conflictivas ante ésta,
los jóvenes sientan más deseos sexuales, debido a la rebeldía manifestada ante
las prohibiciones, por falta de afecto o
cariño y ganas de independencia familiar. De este modo, además de lo dicho,
los factores personales siguen siendo los
más estudiados en relación con los comportamientos sexuales en la juventud.
Entre los más importantes están la edad,
el sexo, el nivel cultural, la ocupación, el
sistema de creencias personales o el vivir
en un medio urbano o rural, entre otros.
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La sexualidad es algo tan amplio que no
todos nos sentimos ni la vivimos de la
misma forma. En ella influye mucho cual
sea nuestra orientación sexual, que varía
en función de estímulos sexuales. Así
podemos ver que hay diferentes tipos de
orientación, tales como:
-Homosexualidad: atracción hacia personas del mismo sexo.
-Bisexualidad: atracción hacia personas
de ambos sexos.
-Asexualidad: falta o carencia de deseo
sexual.
-Parafílica: atracción por objetos, animales, o menores, etc. Esta última tendencia podemos considerarla negativa
y problemática, tanto para el individuo
como para la sociedad, desde el punto
de vista de salud sexual, por los riesgos
y daños que puede ocasionar.
Queremos destacar que las formas afectivas asociadas a la sexualidad son el
deseo, la atracción y el enamoramiento.
A éste último, aparecen asociados todo
un cúmulo de sentimientos y emociones. Además de la atracción sexual, aparece un deseo de unión y reciprocidad
con esa persona a la que amamos.
En la adolescencia se tiene un pensamiento bastante idealizado del amor, lo
que a veces, hace que los chicos/as, lleguen a hacer cosas que realmente, todavía no quieren o no están preparados
para hacer. Es importante enfocar un
aspecto en el que a veces, no pensamos
lo suficiente: hacer el amor es el mayor
gesto de placer, unión y afecto hacía la
persona a la que quieres, pero, cuando
hemos vivido malas experiencias al
hacerlo y sentimos que lo hacemos sin
sentir esa necesidad y sin querer, se convierte en un sufrimiento y en algo verdaderamente desagradable, ya que nos
sentimos angustiados, desprotegidos,
incómodos y vulnerables, lo que nos
puede provocar sentir verdadero rechazo sin quererlo hacia la sexualidad y que
sea algo que intentemos evitar a toda
costa. Por ello, hemos de mostrar una
actitud de comprensión hacia la pareja,
mostrándole una actitud de respeto y
ayuda y esperando a que llegue el
momento en que se sienta preparado/a
para afrontar esa situación.
Ya, para terminar, decir que es de vital
importancia que los adolescentes sepan
todo lo necesario acerca de la sexualidad y que vean, que a la hora de hacerlo con alguien han de tomar precauciones para evitar embarazos no deseados
y enfermedades de trasmisión sexual.
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Inteligencia emocional, habilidades sociales
y resolución de conflictos en el aula
[Susana González Márquez · 27.390.555-Q]

Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de saber gestionar de
manera más consciente y sosegada
nuestra vida afectiva para así gozar de
una mejor salud. Así que este tipo de
inteligencia determinaría nuestra capacidad para aprender los rudimentos del
autocontrol y similares. Y el grado de
desarrollo de éstos sería la competencia
emocional. Esta competencia se aprende.
Los estudios sobre inteligencia emocional se han hecho necesarios ya que existe una creciente pérdida de control sobre
las emociones en nuestras vidas y en las
vidas de quienes nos rodean. En las últimas décadas se ha investigado mucho
sobre la emoción y se ha podido llegar
a vislumbrar el funcionamiento del cerebro gracias a la innovadora tecnología
del escáner cerebral. Se sabe que existe
una preponderancia del corazón sobre
la cabeza en los momentos realmente
cruciales. Son las emociones las que nos
permiten afrontar situaciones demasiado difíciles -el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de
un objetivo a pesar de las frustraciones,
la relación de pareja, la creación de una
familia, etc.- como para ser resueltas
exclusivamente con el intelecto.
Las emociones conducen a la acción: el
enojo aumenta el flujo sanguíneo a las
manos, haciendo más fácil empuñar un
arma o golpear a un enemigo; también
aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de
hormonas que, como la adrenalina,
generan la cantidad de energía necesaria para acometer acciones vigorosas.
Todos tenemos dos mentes, una que
sienta y otra que piensa. Estas dos interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la mente racional, la
modalidad de comprensión de la que
solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso -aunque a veces ilógico-, es la mente emocional.
Una característica muy importante de
la inteligencia emocional es la capacidad de empalizar con los demás. Existe
una clara evidencia de que las personas
que gobiernan adecuadamente sus sen-

timientos, y asimismo saben interpretar y relacionarse efectivamente con los
sentimientos de los demás, disfrutan de
una situación ventajosa en todos los
dominios de la vida, desde el noviazgo
y las relaciones íntimas hasta la comprensión de las leyes tácitas que gobiernan el éxito en el seno de una organización. Las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más satisfechas,
son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad. Quienes, por el
contrario, no pueden controlar su vida
emocional se debaten en constantes
luchas internas que socavan su capacidad de trabajo y les impiden pensar con
la suficiente claridad.
En cuanto a las habilidades sociales, lo
primero que hay que tener en cuenta es
que deben considerarse dentro de un
marco cultural determinado, y los patrones de comunicación podrán variar
ampliamente entre cultural y dentro de
una misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social o la educación. Deben servir
para conseguir efectividad en lograr
determinados objetivos; para mantener
o mejorar la relación con la otra persona en la interacción o para mantener la
autoestima.
Algunas habilidades sociales facilitan el
establecimiento de relaciones con los
demás. Para la mayoría de las personas,
el establecimiento de relaciones con los
demás es un objetivo deseado o una
experiencia reforzante. Entre estas interacciones se incluyen aspectos tales como
tener amistades, poseer facilidad para
iniciar relaciones con personas que no
conocemos, saber mantener una conversación agradable de manera que los
interlocutores se sientan a gusto, etc. No
obstante, para conseguir cada uno de
estos objetivos socialmente deseables,
es preciso que la persona domine una
serie de habilidades conducturales relativamente bien organizadas.
La asertividad está muy relacionada con
las habilidades sociales y se plantea
como una más de ellas. La tendencia
actual considera la asertividad como un
comportamiento de defensa de los derechos y opiniones personales y de respe-

to a los derechos y a la opinión de los
demás.
La competencia social hace referencia a
la capacidad de la persona de adaptar
su comportamiento en función de la
retroalimentación que recibe del interlocutor y de la propia situación.
Existe unanimidad entre los estudiosos
del tema en que los niños no nacen
sabiendo relacionarse adecuadamente
con las demás personas, sino que las
habilidades, los comportamientos y conductas que les permiten interactuar de
manera efectiva y satisfactoria con los
demás se aprenden. Es una variable crucial en el proceso de este aprendizaje el
entorno interpersonal en el que se desarrolla y aprende el niño.
Las habilidades sociales también pueden ser enseñadas configurándose un
procedimiento de intervención: el entrenamiento de habilidades sociales. A este
aprendizaje se puede llegar como consecuencia del refuerzo directo; como
resultado de experiencias observacionales y mediante la retroalimentación
interpersonal. Esto último sería un
refuerzo social (o su ausencia), administrado contingentemente por la otra persona durante la interacción. Puede ser
de naturaleza positiva o negativa, explícita o implícita.
En escuelas y comunidades de muchos
lugares del mundo empiezan a echar raíces procedimientos para la resolución
de conflictos basados, sobre todo, en la
mediación. Aceptar las diferencias e
incrementar las capacidades de resolución de conflictos de todos los miembros de la comunidad escolar son parte
del esfuerzo para mejorar el clima en las
escuelas. Tal cambio es amplio y exige
que posprogramas de estudio formales
e informales incluyan la enseñanza, el
entrenamiento, la experiencia y la práctica de la solución de problemas para
resolver diferencias y disputas. Los adultos de la comunidad escolar, que representan modelos de roles para los jóvenes, deben ser los guías.
Antes se interpretaban los problemas de
disciplina como un síntoma de algún
trastorno del desarrollo del niño. Ahora
se aborda la disciplina desde la dinámica del grupo en el que se da el conflicto.
Se propone un ambiente acogedor don-
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de los alumnos puedan expresar como
se sienten.
Los programas de mediación y resolución de conflictos para los niños y jóvenes que se presentan en el ámbito de la
escuela tienen un papel de prevención
sumamente importante: crear nuevas
normas de interacción social en la cultura de la escuela y promover el concepto de que la pelea física y la violencia son
métodos inaceptables para resolver conflictos.
¿Cómo debería enfocar el docente su
actuación en el aula teniendo en cuenta la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos? Una de las premisas necesarias para
promover que los alumnos desarrollen
su inteligencia emocional, es que el
docente desarrolle también su propia
inteligenciaemocional. Ello no debería
sorprender, si tenemos en cuenta la vieja presunción de que el profesor enseña
en su práctica docente básicamente su
propia personalidad. Por tanto, la promoción y desarrollo de la inteligencia
emocional en el aula, tanto del docente
como del discente, debe producirse de
un modo coordinado. El propio proceso de promoción potenciará un respeto
mutuo de las propias sensaciones, facilitando de este modo la creación de
ambientes positivos de aprendizaje.
Una de las habilidades cruciales de la
inteligencia emocional es la empatía.
Esta empatía está fuertemente arraigada en los niños, pero es necesario que
sea canalizada y potenciada, tanto en la
escuela como en la familia. Una supervisión negligente del desarrollo del niño
en estos dos contextos facilitará el languidecimiento de esa empatía, así como
el incremento de hábitos antisociales de
relación e interacción.
Siempre que se pueda se intentará llevar a cabo actividades que fomenten el
aprendizaje cooperativo para reforzar y
desarrollar las habilidades sociales. Se
debe reforzar positivamente los comportamientos que denoten una nivel
aceptable de competencia social y también se debe fomentar y ensayar programas de mediación en horas de tutoría.
Situación actual de las habilidades sociales
entre nuestros alumnos

El panorama es bastante negativo. En
estos tiempos en que la familia, por
diversas razones que tienen variadas
explicaciones y justificaciones, ha ido
abandonando su rol colaborador con la
educación y dejando cada vez más en

“

Una de las premisas
necesarias para promover que los alumnos
desarrollen su inteligencia emocional, es que
el docente desarrolle
también la suya propia

manos de los docentes responsabilidades que antaño le eran privativas. Se
detecta un escaso uso de las normas
básicas de educación: saludos, pedir las
cosas, dar las gracias, pedir perdón, reconocer errores, respetar turnos de palabra, orden en las filas y, en general, respeto a los demás. Es por ello que surgen
conflictos que son incapaces de resolver o desembocan en reacciones físicas
y verbales agresivas ante cualquier
pequeño contratiempo, como si no
conocieran ninguna otra forma de
enfrentarse a los problemas.
El entrenamiento programado de los
alumnos en habilidades sociales

Este entrenamiento es totalmente necesario en nuestros días y en nuestras
aulas. Las personas en formación, que
son nuestros estudiantes, sufren problemas de adaptación en los distintos ámbitos de la vida y tienen pocas posibilidades de resolverlos si no es con ayuda,
porque no está capacitado para enfrentar dichas dificultades.
A medida que va pasando el tiempo y las
personas crecen, la ausencia de habilidades en las relaciones interpersonales
se va agudizando y generando mayores
tensiones.
Pequeño plan para entrenar al grupoclase en habilidades sociales en el apartado de componentes verbales
Objetivos
-Aumentar las iniciativas de interacción
efectiva y apropiada entre los alumnos.
-Mejorar el clima social en el aula e
incrementar en el alumno la autoestima, los valores y las carencias perdidas
en esta sociedad de consumo, violencia
y competencia.
-Reducir las recriminaciones verbales y
los castigos proporcionados por iguales,
padres y profesores.
Acciones
Todas las actividades que se hagan se
tratarán con diferentes técnica y meto-

dologías. Las más utilizadas serán las
siguientes:
-Dinámicas grupales: torbellinos de ideas, debates, juegos…
-Técnicas de modificación de conducta: modelado, role playing…
-Instrucción y aleccionamiento: teoría
y material didáctico en general.
-Técnicas de evaluación inicial y final:
test, cuestionarios, escalas…
Tiempos
El siguiente programa tiene una duración de seis horas repartidas en seis
semanas, de manera que no interrumpa el currículum escolar. Pueden ser
introducidas dentro del horario escolar
o tratarse de una actividad extraescolar.
Dentro de las dos primeras sesiones el
profesor debería exponer a los alumnos
qué son las habilidades sociales. Contarles para qué sirven y cuáles son los
objetivos que se persiguen desarrollando las mismas. En las siguientes sesiones, la tercera y la cuarta, se hablaría de
las habilidades sociales verbales. Los
alumnos deben aprender a evitar las discusiones y también deben saber decir
NO. Hay que explicarles que están en su
derecho de decir NO, que no tiene que
darles vergüenza. Tienen que saber
cuándo decir NO. También se verá aquí
la manera de comenzar, continuar y terminar conversaciones de una manera
habilidosa. Con dinámicas y diferentes
sistemas se intentará mejorar verbalmente las habilidades verbales de los
alumnos. Como técnicas se pueden utilizar: “El Banco de Niebla”, “El disco rayado”,…
En la quinta sesión se trataría el tema de
la asertividad:
-La asertividad en el aula.
-La asertividad en la familia.
-La asertividad con los amigos.
-La asertividad en la ciudad.
Tras realizar unas dinámicas para desarrollar el punto anterior podemos hacer
una evaluación de lo aprendido por parte de los alumnos.
Recursos
Los recursos serán los necesarios para
realizar las dinámicas que se vayan a realizar en cada momento.
Evaluación
La evaluación constará de dos partes.
Una vendrá por parte del alumnado y
otra por el formador.
Fomento de la competencia social en el aula

Es muy importante fomentar la competencia social en la infancia, ya que esto
influirá en el posterior funcionamiento
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social, académico y psicológico del individuo. Además, las habilidades sociales
influyen directamente en su adaptación
social y emocional.
Como las habilidades sociales son conductas necesarias para que los alumnos
se interrelacionen adecuadamente y se
adquieren mediante el aprendizaje, hay
que entrenarlas en el aula. Hay que procurar un buen clima en el aula para que
sea más fácil la comunicación. Para ello
hay que elaborar un plan de convivencia en el que los propios alumnos sean
los que lo elaboren, con la supervisión
del profesor, claro está. El profesor debe
prestar mucha atención a las emociones de los alumnos, ya que una mala gestión de éstas puede dar lugar a la dificultad de comunicación y de atención
en la clase. Es el profesor el primero que
debe tener una actitud positiva y no acusar a los alumnos, no ignorarlos, escucharlos, etc. Hay que estar muy atento
a los alumnos que se comunican con un
estilo agresivo, detectarlos y realizar juegos, dinámicas, etc. Que sirvan para
corregir estos comportamientos.
Se debe enseñar a los alumnos a que
digan NO cuando tengan que hacerlo, a
ser asertivos a la hora de comunicarse y
de resolver conflictos. Todo esto debe
hacerse buscando modelos de imitación
con lo que los alumnos se sientan identificados y desmontando otros en los que
no se deberían basar, como algunos personajes de programas y series de televisión de moda. Hay que reforzar positivamente que los alumnos sepan resolver los conflictos de una manera razonable ayudándoles a que busquen respuestas que no sean violentas.
A continuación, especifico algunas pautas para que el profesor pueda desarrollar en sus alumnos conductas asertivas
que pongan en práctica ante los casos
conflictivos que se presenten:
1. Normalmente, ser asertivo en una
situación cualquiera requiere cinco etapas:
a. Describir el comportamiento: “cuando tú te comportas de ese modo...”.
b. Expresar los sentimientos:” Ante tú
intervención, me he sentido...”.
c. Hacer énfasis:” Ya entiendo por qué
tú...”.
d. Negociar un cambio: “Yo quiero que
tú...”.
e. Indicar las consecuencias: “si tú haces
esto...”.
2. Determinar el estado de tensión de la
situación. Estimar las consecuencias de

una posible conducta agresiva. Comparar esas consecuencias con la meta que
me tracé al principio.
3. Examinar los sentimientos de la otra
persona. Estimar su posible curso de
acción, es decir, las posibles conductas
que pueden llevar a cabo.
4. Interrogarme interiormente sobre qué
es lo que quiero sacar yo del conflicto.
5. Expresar con el lenguaje corporal
seguridad en mí mismo, manteniéndome erguido, con el tono de voz firme, y
una expresión facial congruente.
6. Expresar verbalmente y mi opinión
con firmeza pero sin juzgar la opinión
del otro como ridícula o poco válida.
Simplemente estoy dando entender al
otro mi derecho de obrar como obro,
pensar cómo pienso y sentir como siento; respetando que el otro pueda obrar,
pensar y sentir como desee.
7. Esperar el peor de los casos, es decir,
que la persona que tengo enfrente reaccione de manera pasiva ó agresiva
(recordemos: reacciones de defensa),
ante mi mensaje asertivo. En ese caso,
deberé mostrar un desprecio absoluto
ante cualquier reacción que implique
agresividad, y en el caso de las reacciones pasivas deberé estar dispuesto a
abordar el conflicto un poco más tarde.
Pongamos un ejemplo de comportamiento asertivo adaptado a una situación conflictiva común en los centros
escolares: Imaginemos que tras una
prueba de evaluación, un alumno que
normalmente destaca por sus buenos
resultados, en este caso, ha obtenido una
nota por debajo de sus expectativas. El
alumno se dirige a nosotros indignadísimo, reclamando una revisión de su
examen y diciéndonos que no somos
justos al evaluarlo. Es una situación típica de conflicto, ya que existen intereses
contrapuestos. Por un lado, nosotros
como profesores tenemos la necesidad
de mantener una posición firme ante la
reclamación, ya que consideramos que
el proceso de evaluación ha sido el
correcto. Por otro lado, el alumno está
en su perfecto derecho de intentar mejorar su calificación si realmente está convencido de que la merece. Una reacción
normal del profesor sería la de enfadarse con el alumno por dudar de su capacidad de juicio, y el alumno de esta forma se sentiría poco atendido en sus
demandas, llegando a pensar que el profesor lo ataca deliberadamente. El conflicto se agrandaría. Por eso en este caso,
una conducta asertiva por parte del pro-

fesor, quizás ofreciera al alumno la posibilidad de recapacitar sobre su demanda, y formularla en otros términos. El
proceso sería de la siguiente forma:
1º. Ante la crítica del alumno, el profesor reflexiona sobre las consecuencias
que acarrearía a su relación con el alumno una posible respuesta impositiva (por
ejemplo “yo soy el profesor y pongo la
nota que me da la gana”). Seguramente
la futura relación con el alumno se deterioraría, ya que no sólo no hemos hecho
caso su demanda sino que además nos
hemos puesto por encima de él.
2º. El profesor detecta en la voz del alumno, cierto matiz de angustia, de preocupación. Sabe perfectamente que es un
buen alumno y que su rendimiento académico siempre ha sido bueno, también
valora que puede sentirse frustrado al
obtener una calificación muy por debajo de sus posibilidades reales. El profesor sabe que las personas frustradas, con
frecuencia, suelen reaccionar de manera agresiva al sentirse atacadas en su
autoestima; por eso calcula que los sentimientos actuales del alumno que tiene delante son demasiado negativos
como para esperar otra cosa que una
interacción agresiva. Por lo tanto decide mostrarse comprensivo pero firme.
3º. Es ahora cuando el profesor se interroga interiormente sobre qué es lo que
quiere obtener de esta discusión con el
alumno. Llega a la conclusión de que,
por un lado, debe mantenerse firme y
ratificarse en la nota que le ha puesto,
ya que de otra manera el resto de alumnos podrían reclamar también la suya.
Por otro lado, para salvaguardar la autoestima del alumno que tiene enfrente,
lo apropiado sería tranquilizarlo y orientarlo hacia futuros éxitos en esta asignatura.
4º. El profesor atiende al alumno en privado, ya que los conflictos interpersonales deben resolverse entre las personas implicadas sin inmiscuir de ninguna forma el grupo. Entonces se dirige al
alumno con tono firme y seguro de lo
que va a decir: “Mira Manolo, no voy a
revisar el examen. Lo cierto es que eres
un alumno muy preparado y seguro que
has trabajado mucho para este examen,
sin embargo te has equivocado en
muchas preguntas. Creo que te ha faltado poner más atención. Por eso te voy a
suspender. No obstante, si el siguiente
ejercicio lo haces mejor, prometo no
hacerte media con este”.
Con esta interacción profesor pretende
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trasmitir al alumno a dos cosas:
-Le está diciendo que no va a cambiar
su opinión sobre el examen, y que este
punto no es discutible.
-Sin embargo, también le dice al alumno que confía en sus capacidades, y que
este tropezón no tendrá repercusiones
en su expediente si mejora su rendimiento. Esto último debería tranquilizar al alumno y desactivar el conflicto.
5º. Ahora el profesor debe estar dispuesto a encajar una reacción negativa por
parte del alumno, que puede no sentirse muy satisfecho con la respuesta del
profesor. Es importante entender que
hay que evitar cualquier tipo de confrontación directa después de la respuesta
asertiva. Simplemente el profesor ha
dicho lo que tenía que decir y no deja
opción a una posible negociación, ya
que no tendría objeto porque desde el
principio el profesor tenía claro que no
iba a revisar la nota.
La única ventaja de las interacciones
asertivas es que eluden las típicas reacciones de inhibición y de agresión que
bloquean la comunicación y producen
conflicto.
Por parte de los alumnos, un buen repertorio de respuestas asertivas aseguran
que el alumno puede decidir con libertad en todo tipo de cuestiones, a la vez
que ejercita su autoafirmación de una
manera saludable y constructiva.
Como hemos visto, el entrenamiento en
asertividad constituye un instrumento
de primer orden para la prevención del
conflicto, fomenta la sinceridad en las
relaciones interpersonales y proporciona una ejercitación constructiva de la
autoafirmación personal.
Programa de calidad de vida escolar referido
al grupo de clase sobre la prevención y
resolución de conflictos en el aula

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.
Como quiera que el objetivo es poder
controlar el conflicto, las bases para la
intervención radican en los siguientes
ejes:
-Análisis y detección de los principales
conflictos y situaciones potenciales de
riesgo.

El conflicto es inevitable en
el seno de los grupos, pero
esto no quiere decir que sea
necesariamente negativo
-Formación en el alumnado de habilidades de negociación y entrenamiento
en asertividad.
-Conseguir en el aula un clima social
positivo.
-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
cómo 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
globalizada. 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.
Objetivos
-Prevenir la violencia y mejorar la convivencia escolar del aula a través de
potenciar el aprendizaje de una herramienta, como es la mediación escolar,
orientada a la resolución constructiva
de conflictos.
-Enseñar estrategias para la solución de
problemas y mejorar la comunicación.
-Favorecer las relaciones interpersonales y el clima del aula mediante el
empleo de las habilidades necesarias

para desempeñar la función de mediación en los conflictos.
-Crear, a través de la mediación, canales para la resolución de conflictos desde una concepción solidaria, respetuosa y participativa, contribuyendo consecuentemente al fomento de vínculos
más democráticos en el aula.
-Potenciar el sentimiento de compromiso ante la resolución de los conflictos
otorgando el protagonismo a las partes
implicadas en esos conflictos.
-Mejorar las relaciones interpersonales
contribuyendo a la disminución de los
problemas de disciplina imponiendo el
diálogo donde antes predominaba el
castigo, la imposición, la falta de respeto, los insultos y las agresiones.
-Dotar a la clase de las herramientas
necesarias para la búsqueda de soluciones constructivas a los conflictos que
contemplen el beneficio mutuo.
-Fomentar el respeto de uno por los
otros.
-Ayudar a crear relaciones más cooperativas.
Contenidos
El programa se divide en varias partes
diseñadas cada una de ellas con sus
correspondientes propuestas y ejercicios para realizarlo.
Introducción.- Se trataría de una presentación y exposición del programa con la
que se pretende realizar una sensibilización sobre el trabajo de mediación y
presentar de modo activo el enfoque y
sentido del programa.
El conflicto y sus elementos.- En esta parte se trabajarán los principales elementos que sirvan para entender el conflicto. Se presenta con la finalidad de que
estos elementos sirvan de herramienta
para el análisis de conflictos, dada su
utilidad en el aprendizaje posterior sobre
mediación de conflictos.
La mediación.- Pretende dar a conocer
qué es un proceso de mediación formal,
fases que lo componen, objetivos de
cada una de ellas u aspectos a tener en
cuanta por el mediador en su desarrollo. También aporta información para
distinguir la mediación de otros procedimientos de resolución de conflictos.
Habilidades para una comunicación más
eficaz.- Con esta parte se pretende entrenar de modo aislado las principales habilidades que los mediadores tendrán que
utilizar, para mediar después en los conflictos.
Experimentar la mediación.- Dirigido a
entrenar el proceso de mediación en su
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conjunto. Incorpora el trabajo sobre las
herramientas de comunicación presentadas en los módulos anteriores y ofrece una guía práctica para llevar a efecto
la mediación, utilizando para ello distintos casos seleccionados.
La mediación en marcha.- Recoge recursos, orientaciones y sugerencias para iniciar y poner en marcha un proyecto de
mediación en una institución educativa.
Actividades
Primera parte
-Expresar en gran grupo (verbalmente y
posicionándose en la sala) algunos rasgos que nos definen.
-Expresar nuestras expectativas acerca
del programa.
-Presentación del programa.
Para conocer las expectativas de los participantes se sugieren tres actividades:
-Los dos carteles.
-La mano.
-El contrato.
Para romper bloqueos profesor/alumno y conocer algunos aspectos de los
demás que habitualmente no compartimos, además de distender y tener un
elemento divertido se recomienda hacer
una dinámica/juego de conocimiento:
-Agrupaciones.
Segunda parte
-Análisis de los distintos estilos de
enfrentamiento al conflicto.
-Reconocimiento de las distintas actitudes y respuestas ante el conflicto.
-Reconocimiento del estilo personal de
enfrentamiento al conflicto.
Para analizar el conflicto se propone a
los alumnos un trabajo en pareja donde cada uno cuente a su compañero un
conflicto que le afecte y ellos mismos
analizan los conflictos utilizando una
“Guía” para su análisis.
A continuación las parejas realizan una
puesta en común.
El profesor define y enumera los elementos fundamentales del conflicto basándose en la puesta en común anterior.
Hay que reconocer el estilo de cada uno
de los enfrentamientos al conflicto vivido por parte de los alumnos.
Metodología
En el grupo es necesario que el método
escogido sea el de la cooperación. El
método apunta a aprovechar las energías y potencialidades de todos. La cooperación no es tanto un supuesto para
la eficacia, sino un factor cultural, un
valor de referencia para todo el grupo.
Orientar al grupo para que adquiera un

método de trabajo cooperativo es favorecer una estructura de interdependencia. Sus características serían las siguientes:
-La meta, por distintos motivos, es significativa para varios componentes del
grupo.
-Cada miembro del grupo tiene un cargo, una función específica, en orden a
lograr dicha meta.
-Hay intercambio para desempeñar los
compromisos.
-Hay un sentido de responsabilidad en
los encuentros con los demás.
-La aportación que cada uno hace, vendrá valorada en términos positivos.
El estimular al grupo a ser protagonista
de su propia vida no garantiza, por sí
mismo, que se estructure en plan cooperativo. Dicha estructura es “una” de
las posibles, y se logrará cuando se dé
un trabajo y una intencionalidad específica.
Por otra parte, el grupo que se organiza
desde la cooperación y la interdependencia, se hará, por lo mismo, el más
capaz de conseguir los objetivos insinuados. De aquí, el interés que ha de
poner el profesor en lograr unas estructuras de tales características.
En general, un método que haga al grupo protagonista de su actividad, caracterizado por la cooperación, abocará
indudablemente a algunos problemas:
-Dificultad de algunos miembros del
grupo para participar.
-Saber solucionar situaciones que obstaculizan el trabajo del grupo.
-Conflictos y diversidad de posturas o
de maneras de ver los contenidos del trabajo.
En este sentido es necesario que el grupo se prepare para un método de trabajo de tipo cooperativo y que sea capaz
de tomar funciones de gestión en tales
situaciones. Aquí radica uno de los papeles con mayor visión de futuro que se
ofrecen. Además de lo anterior, la metodología utilizada se basa en los siguientes puntos:
Motivación.- Partiremos de los intereses
e ideas previas de los alumnos con la
intención de que se sientan motivados
para invertir esfuerzo e implicación personal en el programa. Con esta intención se han incluido actividades de activación de ideas previas y también actividades de juego orientadas a favorecer
la relajación y el clima afectivo necesario para el desarrollo productivo del
taller.

Actividad.- Hay que intentar que los
alumnos se sientan protagonistas de las
actividades. Por ello, constantemente,
se organizan actividades en las que todos
tienen la posibilidad de implicarse, ya
sea a través de la aportación de opiniones como con la acción directa. Las actividades encaminadas a aprender a resolver conflictos deben ofrecer la oportunidad de vivir conflictos dentro de una
atmósfera amable y respetuosa. Un
recurso metodológico al servicio de esta
idea es incorporar dramatizaciones de
situaciones y casos de mediación.
Interacción entre iguales.- Se trata de
favorecer al máximo actividades de trabajo grupal cooperativo que permitan
compartir experiencias, desarrollar y
afianzar el aprendizaje de habilidades
sociales y sentir el apoyo de los compañeros.
Evaluación
Evidentemente, todo proceso de aprendizaje debe ser evaluado, por eso es
necesario que el profesor haya determinado previamente cuáles van a ser los
instrumentos que va a utilizar para evaluar al alumno ya que de lo contrario se
corre el riesgo de que no sepamos finalmente si ha existido aprendizaje o no
con las actividades que hemos diseñado. Pero esta evaluación no debe limitarse a los alumnos también debe evaluarse la sesión en sí y cada una de las
actividades propuestas. Es conveniente
tomar buena nota de los posibles errores que hayamos cometido para intentar solucionarlos en la próxima ocasión.
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En la Educación Física escolar, las clases pueden tender a la rutina si no se
incorporan nuevas prácticas y situaciones motrices. Al área de Educación física, en los últimos años, se han ido incorporando una serie de contenidos. Uno
de estos contenidos son las actividades
físicas con material alternativo, entendiendo como tal, aquel que no se halla
sujeto a los círculos tradicionales de
fabricación para el campo de las actividades físicas deportivas o recreativas ,
o, en el caso de que si lo estuviera, reciba un uso distinto al que tenía cuando
se diseñó. Se trata de una nueva forma
de exploración y trabajo en las clases que
permite una mayor variedad de actividades y situaciones por parte del maestro de esta materia y como consecuencia un mayor enriquecimiento en la formación.
Mediante la autoconstrucción de materiales que serán utilizados en la clase de
Educación Física trataremos de conseguir los siguientes objetivos:
-Fomentar una actitud crítica ante la
publicidad actual y los modelos vendidos a seguir e imitar en los tiempos de
ocio.
-Concienciar de la excesiva creación de
basuras, la necesidad de su reciclaje y
su posible reutilización.
-Ser capaz de inventar juegos y construir
materiales deportivos a partir de material reciclado aumentando la autoestima personal y fomentando el trabajo en
equipo. Utilizar su tiempo libre en actividades físicas de grupo (ante el sedentarismo actual) construyendo y utilizando estos materiales, sin necesidad de
adquirirlos ya hechos.
1. Materiales alternativos en Educación Física

Según Arráez (Citado por Blández, 1995),
argumenta una serie de razones para la
inclusión de estos nuevos materiales en
el currículum de Educación Física, entre
las que destacan:
· Se pueden realizar diferentes actividades y juegos con ellos en el medio escolar, por escasas e inadecuadas que sean
las instalaciones ya que permiten fácilmente la improvisación de las mismas.
· Son fáciles de utilizar. Con ellos se trabajan habilidades sencillas que provocan de inmediato el paso a una situación real de juego. Para Ruiz (1991), estos
materiales posibilitan algo importantísimo en todo aprendizaje como es que
los alumnos pasen pronto a situaciones
reales de juego, en las que además de

Material alternativo.
El diábolo en
Educación Física

perfeccionar, se divierten.
· Se pueden utilizar en multitud de juegos sin que para ello influya el sexo o
edad, ya que el nivel de todo el grupo
suele ser bastante homogéneo siendo la
coeducación uno de los valores a destacar en las actividades que se practiquen.
· Son materiales asequibles, por su economía o por la posibilidad de fabricación casera. Crear raquetas, indiacas,
sticks o bolas no resulta un desembolso
excesivo para los departamentos de educación física de los centros escolares.
1.1. Empleo del material alternativo en
el área de Educación Física
Es preciso tener presente la diversidad
de aplicación de estos materiales alternativos construidos, no siendo Primaria, Secundaria y Bachillerato los únicos
campos de utilización. Torres y otros
(1994) plantean que este tipo de material podría emplearse:
· Como recurso educativo en las clases
(Primer tiempo pedagógico).
· Dentro de las actividades de recreación y tiempo libre (Segundo y Tercer
tiempo pedagógico).
· En programas de animación deportiva.
· En programas de mantenimiento físico.
· En clases de mantenimiento de la tercera edad.
1.2. Tipos de materiales alternativos
Según Blández (1995), que afirma que
existen materiales específicos del área

de EF, que dependen, fundamentalmente de la dotación inicial y de los recursos económicos de cada centro escolar,
y materiales no específicos.
-Materiales específicos: los del gimnasio, los del patio de recreo, los de deporte y los de Psicomotricidad.
-Materiales no específicos: los naturales, los reciclados (domésticos e industriales), los de fabricación propia y los
comerciales. Aquí es donde estarían
incluidos los materiales alternativos
construidos, como pueden ser: las bolas
de malabares hechas con globos y arroz,
las indiacas hechas con papel y bolsas
de plástico, los zancos hechos con latas
y cuerda, etc.
2. El Diábolo en Educación Física

2.1. Historia del diábolo
El Diábolo ha evolucionado mucho, hasta llegar a nuestras manos, como recurso didáctico en E.F. a continuación
hablaré de su historia. Este juego fue
inventado en China. Durante la dinastía
de Han (desde 206 a.C.), le dieron
muchos nombres, tales como KouenGEN, que significaba: “haga que el palillo de bambú hueco silbe”. De hecho, en
China, los diábolos todavía se hacen de
bambú con aberturas en los lados que
crean un sonido que silba al hacerlo girar.
El juguete fue traído a Europa por los
franceses y los expedicionarios. En Inglaterra le dieron el nombre de diaballo (el
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cual se convirtió en diábolo como lo
conocemos actualmente) que viene del
griego antiguo: tiro del “diámetro “ y
“ballo”. En Francia, el juego fue aceptado y considerado como un equivalente
del tenis (“Jeu de Paume” en ese entonces). A partir de 1810, se crearon clubs y
competiciones. Fue el juego preferido
por la clase alta de esa época. En 1906,
el francés Gustave Philippart inventó un
diábolo hecho del metal y de caucho, cortado de los viejos neumáticos.
Consiguió gran renombre en Francia y
Gran Bretaña. Pero su práctica sufrió una
decadencia a lo largo de la primera
mitad del s. XX. Se ha vuelto a descubrir
durante los años 80, gracias a la aparición de nuevos materiales y una mayor
precisión en su fabricación, que permite una gama más amplia de trucos.
2.2. Composición
El diábolo es un elemento muy simple
y sencillo, y bastante económico, además será un complemento perfecto para
los alumnos de educación física, ya que
implica retos y es novedoso:
· El diábolo se compone de dos bóvedas
huecas y de un árbol, actualmente se hace
todo del plástico o del caucho a excepción del árbol que tiene que ser de acero.
· Los palillos se hacen generalmente de
pino o de haya y el hilo tiene que ser tejida en algodón y nylon para una mayor
resistencia. Para una buena ejecución
del truco el hilo tiene que ser fino.
2.3. Forma de juego
Se debe colocar el diábolo sobre una
mesa o sobre el suelo y situar la cuerda
por debajo de él, en el punto más estrecho entre los dos conos. El diábolo debe
de estar algo más cerca del palo derecho. Hay que levantar los palos, de forma que el diábolo se desplace de izquierda a derecha haciendo así que gire sobre
la cuerda.
Cuando el diábolo adquiera velocidad,
empezará a zumbar. En este momento

se puede intentar algunas de las habilidades de los malabaristas.
Por ejemplo, una de las acciones más
conocidas y que se suele practicar más es,
lanzar el diábolo al aire y cogerlo otra vez
con la cuerda o con uno de los palos.
También, dos jugadores pueden jugar a
una especie de tenis-diábolo, cada uno
provisto de palos y cuerda. Se lanzan el
uno al otro el diábolo, cuidando que gire
rápidamente. Puede jugarse a este juego
con el mismo tanteo que el tenis, o simplemente a los dos mejores de tres juegos
3. Selección de este tipo de Tareas

Para la elaboración de las tareas, debemos de tener en cuenta una serie de factores o criterios, que serán los principios
metodológicos, y que debemos de respetar, para que la tarea esté bien diseñada. A continuación se define el concepto de principios, que según Leal de
Oliveira, citado por Pila (1988), son
“reglas generales enunciadas de forma
abreviada que rigen el pensamiento y la
conducta humana y provienen en el presente caso, del empirismo de la lógica,
de la observación y de la experimentación de los ejercicios corporales”. Se
refiere, por tanto, a la base, el fundamento, el origen o la razón principal sobre la
cual se procede en cualquier materia. Es
decir, sobre los principios se desarrolla
la materia, y por tanto, hay que cumplirlos en todo momento.
A menudo leemos los principios que
debemos cumplir para poder llevar a
cabo una Educación Física correcta con
nuestros alumnos. Estos principios los
enumeran algunos autores a la hora de
hablar de metodología o didáctica de la
E.F., de pedagogía, de deporte, del trabajo de la condición física, etc. Por ello,
a la hora de elegir el diábolo, como recurso en E.F, debemos ser conscientes del
alumnado con el que tratamos, para que
no caigan en el aburrimiento, o simplemente, no puedan realizar la actividad

y se frustren.
Conclusión

La importancia de utilizar los materiales, juegos y deportes alternativos en las
clases de Educación física reside en que
son un medio idóneo para alcanzar un
correcto desarrollo motor, a través de la
adquisición y perfeccionamiento de destrezas y habilidades instrumentales dentro de un contexto significativo de comportamiento humano.
En definitiva, los materiales y los espacios deben estar al servicio del profesor
y del alumnado, nunca nos tienen que
condicionar, al contrario, deben servirnos de ayuda para conseguir los objetivos propuestos y para favorecer el enriquecimiento motriz del alumnado dentro de las clases de Educación Física.
Toda la actividad física espontánea,
debemos añadirle la adecuada orientación y tratamiento que desde los centros educativos se le debe dar a aprendizaje motriz. Mantenemos la necesidad señalada por Riera (1989) de que el
niño o la niña, se ejercite a través de tareas pertenecientes a los cuatro grupos ya
mencionados. Una gama amplia de tareas que no excluya ninguno de los grupos permitirá crear una amplia base
motriz adecuada para la transferencia
que podrá ser adecuadamente aprovechada en su formación posterior.
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Los juegos populares como herramientas
educativas en las clases de Educación Física
[Antonio Luis Cabo López · 27.395.138-E]

En la actualidad, el uso de los juegos por
parte de los jóvenes es menor por la llegada de las nuevas tecnologías (ordenadores, videojuegos, Internet, etcétera) y
los medios de comunicación ya que ocupan la mayor parte del ocio y el entretenimiento en ello (ocio pasivo), sustituyendo a los juegos tradicionales, con
todos los problemas que ello acarrea,
(obesidad infantil, sedentarismo, falta
de relaciones sociales…). Un ejemplo
sería el ver tanto a niños como a niñas
jugar en las calles repitiendo un ciclo de
juego anual no recogido en ningún
documento y que todos conocíamos y
era propio de una localidad, ciudad o
pueblo y que ahora es algo casi imposible de encontrar en nuestro entorno. A
esto influyen diversos factores, como la
organización de las ciudades, pasando
a una estructura urbana, basada en el
desarrollo de barrios o urbanizaciones
cerradas, dejando poco a las relaciones
vecinales. Otro factor sería el poco espacio existente para el juego ya que se centra principalmente sólo a parques públicos, jardines y plazas y a determinadas
horas del día, ya que a causa del vandalismo se limita el horario de entrada a
estos recintos.
Tampoco ayuda el nuevo ritmo de vida
donde tanto el padre como la madre trabajan fuera de casa y hace que el rato de
ocio dedicado a los hijos sea menor y la
necesidad de llevar a los hijos a guarderías o incluirlos en actividades extraescolares, que siento también positivo, no
deja de disminuir las relaciones sociales. En base a todas estas premisas, me
planteo la necesidad de desarrollar algún
tipo de experiencia en el centro educativo, que acerque al alumnado a actividades lúdicas tradicionales y populares
en las clases de Educación Física.
El juego siempre ha tenido un importante papel en la evolución del ser. Es un
concepto polisémico y unido a “actividad lúdica”, que proviene del latín
“iocum” (broma, diversión). Como
características destacadas estarían que
es de carácter placentero, motivador,
donde el juguete potenciaría la actividad. No tiene metas, es espontáneo y
voluntario, con una participación activa, vinculado a la creatividad y desarro-

llo del papel social, simbólico y reglado.
Evoluciona al desarrollo cognitivo, es la
forma natural de integración de los
esquemas de conocimiento y donde el
profesor/a debe ser el compañero ideal.
Además de la justificación del juego
como desarrollo integral del alumno, nos
servirá para conocer un poco más las
tradiciones de Andalucía, sus costumbres a través de la práctica lúdica. Todo
ello sin olvidar la potenciación de un
ambiente coeducativo y el desarrollo de
habilidades para un buen comportamiento en sociedad.
Objetivos
populares

didácticos

de

los

juegos

-Conocer los principales juegos populares de Andalucía.
-Experimentar los juegos que practicaban sus padres y abuelos.
-Valorar los juegos populares como parte de la cultura andaluza.
-Utilizar los juegos populares, tradicionales y autóctonos como medio y desarrollo de Educación Física.
-Desarrollar los juegos populares como
medio de conocimiento de la cultura
andaluza y local.
-Crear y desarrollar conciencia de la existencia de una cultura lúdica.
-Promover nuestro patrimonio cultural
a través de estos juegos.
-Recopilar el máximo número de juegos
posibles teniendo en cuenta las capacidades individuales de cada alumno/ a y
las fuentes de información disponibles
(padres, abuelos, profesores, libros...).
-Valorar distintas maneras de ocupar el
tiempo libre y de ocio.
-Practicar juegos populares para ampliar
los conocimientos de los alumnos/as.
-Desarrollar técnicas básicas de investigación.
-Aceptar el papel asignado dentro del
grupo.
-Respetar reglas y normas básicas dentro del juego.
-Fomento de valores como la cooperación, tolerancia, respeto por lo tradicional.
Referente a la Interdisciplinariedad va
a cobrar relevancia con:
· Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Al trabajar juegos de diferentes culturas y países, se recuerda parte de la

geografía vista en el primer trimestre.
· Lengua Castellana y Literatura: Se le
pide a los alumnos/as una recopilación
del juego, materiales, organización y
espacios.
· Educación Artística: Se mide a través
de la representación de cada juego y
cada actividad (Plástica) y mediante la
aplicación de canciones populares asociadas a cada juego (Música).
· Conocimiento del Medio: Se refiere al
estudio de la cultura andaluza (su tradición, costumbres…). Además podemos
conocer el arte y las costumbres del
entorno en que nos movemos. También
trabajamos la Educación para la Salud,
promoviendo hábitos de aseo antes,
durante y al final de cada actividad física.

También trabajamos la
!
Educación para la Salud, promoviendo hábitos de aseo
En cuanto a la intradisciplinariedad o
la relación con otras unidades didácticas que se desarrollan va a tener especial interrelación con las diferentes disciplinas deportivas (fútbol, baloncesto,
balonmano, etc.). Esto es así porque
muchos de los juegos de los que vamos
a hablar aquí van a ser juegos que van a
utilizar las habilidades y destrezas necesarias para los posteriores deportes.
Temas transversales

Vamos a trabajar con estos tipos de juegos principalmente:
Educación moral y cívica.- Con estos
juegos intentamos la integración de
alumnos/as con N.E.E., entendiéndolo
además como medio para la resolución
de conflictos. Para ello es necesario el
fomento del desarrollo de la autonomía
y la autoafirmación personal y ayudarles a entender que los conflictos son procesos naturales que ayudan a clarificar
posturas, intereses y valores.
Educación para la vida en sociedad y
convivencia.- Se promueve en los alumnos/as un verdadero clima de colaboración y solidaridad durante la práctica de
los juegos, sabiendo actuar en las actividades grupales y dándoles las nociones más básicas sobre compensación de
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desigualdades, reconocimiento de las
diferentes situaciones…etc. Los centros
escolares son los lugares idóneos para
poder aprender actitudes básicas y necesarias para una convivencia realmente
libre, democrática, solidaria y participativa.
Educación para la salud.- Se fomentan
los hábitos de higiene antes y después
de la práctica del ejercicio físico a través
del cambio de vestuario; se realiza un
calentamiento y una relajación, adecuada a la intensidad de la sesión, al inicio
y a la conclusión de la clase respectivamente, reflexionando sobre los beneficios e inconvenientes que conllevan; y
se dan a conocer distintas formas de
ocupación del tiempo de ocio y tiempo
libre con el fin de mejorar la calidad de
vida de los alumnos/as a través del ejercicio físico y evitando, a la vez, la práctica de otros hábitos menos deseables.
Educación para la Paz.- Se hacen actividades para promover la tolerancia y la
antiviolencia. Educar para la paz exige
también formar en el espíritu crítico, la
capacidad de dialogar, justicia social,
etcétera.
Coeducación.- Se forman agrupaciones
mixtas en cada momento, de la misma
manera que los cuatro alumnos que ejerzan el rol de profesor por un día, serán
seleccionados de manera equitativa, es
decir, que habrá el mismo número de
profesores que de profesoras. La elección libre por parte de los alumnos/as
originara, como consecuencia inevitable, que aparezcan juegos que tradicionalmente le han atribuido a algún sexo
en concreto, como pueda ser la sogatira a los niños y el teje a las niñas. El
fomento y motivación por la participación sin discriminación, tanto en unos
como en otros, facilitará la eliminación
de estos estereotipos.
Cultura Andaluza.- Con ello se investiga rasgos característicos del patrimonio
cultural de nuestra comunidad a través
del estudio de los juegos populares y tradicionales autóctonos de nuestra tierra,
promoviendo de esta manera la continuidad de nuestra cultura en generaciones futuras.
Metodología de los juegos populares en las
clases

Para definir la metodología empleada
en pocas palabras diríamos que es flexible, activa, participativa, integradora
y está basada en el proceso por encima del resultado.
En el juego hay que hacer diferentes con-

“

El fomento y motivación por la participación sin discriminación,
tanto en unos como en
otros, facilitará la
eliminación de estos
estereotipos.

sideraciones metodológicas:
a) Las referentes al alumno/a (juegos
adaptados e idóneos a su desarrollo)
b) Las referentes al profesor (juega un
papel clave, debe ser espontáneo sin
abandonar, no tener un estilo directivo,
conocer al alumno y propiciar la reflexión)
c) Las referentes al propio juego (presentación, valoración y elementos)
El juego tendrá un tiempo necesario
para el aprendizaje, procurando mantener la motivación de los alumnos/as
y teniendo en cuenta sus diferencias
individuales. Es importante buscar
aprendizajes significativos e integrados
mediante estrategias globales y mediante la técnica indagativa y el estilo resolución de problemas. A veces hay que
presentar también modelos, poniendo
especial cuidado en que sean los adecuados. En este ciclo el material no será
específico y se irá adaptado al nivel, dando en todo momento informaciones breves y fomentando el feedback y donde
los alumnos/as, también aportaran una
lista de juegos que ellos practican.
Los juegos populares están muy presentes en la programación, puesto que debe
entenderse la práctica lúdica como vínculo con la cultura circundante. Estas
actividades no tienen una finalidad
deportiva exclusivamente, sino que tienen sentido en sí, y favorecen la exploración corporal, las relaciones con los
demás y el disfrute creativo del ocio. Se
le dará un enfoque de placer, de jugar
por jugar, sin más fin que la práctica y
diversión, sin que haya perdedores ni
vencidos, sin miedo al fracaso o al ridículo, cooperando con los demás participantes. De esta forma, este tipo de actividades serán las ideales para conseguir
en el alumno/a una experiencia positiva del ejercicio físico y un cambio en la
calidad y forma de relaciones interpersonales.
Las actividades se caracterizarán por la

búsqueda de un mayor rendimiento
motriz y eficacia en la ejecución de las
tareas, por lo que las actividades estarán centradas en juegos de reglas y propuestas que implique reto, sobre todo
reto con uno mismo, implicando a la
autosuperación y valoración de las propias posibilidades. En los juegos competitivos se tratará de que los
alumnos/as no enfoque de forma errónea la competición y se huirá en todo
momento de la eliminación, proponiendo tareas alternativas o bien dando o
quitando puntos.
El juego estará muy encaminado a la
exploración de las posibilidades de
movimiento cualitativo, se realizarán
tareas de puesta en práctica y utilización
de los propios recursos con el propósito de mejorar la comunicación. De esta
forma se utilizarán juegos de representación de objetos, personas, animales y
fenómenos naturales. Tras la propuesta
inicial del profesor/a, se tratará de incentivar al alumno/a a sus propias propuestas. El interés general radicará en el descubrimiento y experimentación de las
posibilidades, aunque entre los recursos que utilizaremos en nuestro trabajo
tienen cabida sencillas técnicas de
mimo, teatro, danza. Simplemente los
emplearemos para enriquecer las posibilidades del alumno/a y no buscando
una eficacia en la técnica.
El empleo de estas técnicas está plenamente justificado porque:
-El mimo nos ayudará a tomar conciencia de factores expresivos como el gesto, mirada y postura.
-La dramatización contribuye a desarrollar el lenguaje corporal junto con el verbal.
Ejemplos de juegos populares

Al coger: Típico juego infantil que consiste en pillar a los compañeros. Para la
parte de calentamiento, acotaremos el
terreno de juego para hacerlo más reducido.
Carreras de caballitos y carretillas:
Todos por parejas colocados en la posición que se precise en función de que la
carrera sea de una modalidad o de otra.
El cambio de una modalidad a otra se
realizará de manera alternativa a la conclusión de cada serie. A la señal se inicia la carrera hasta una marca determinada y vuelta al lugar de partida. El primero en atravesar la línea de llegada
gana. Se trata de un recorrido de ida y
vuelta.
Reglas:
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-Hay que pisar la línea del final de la pista para poder dar la vuelta.
-En caso de caídas o por mutuo acuerdo podemos cambiarnos las posiciones
tantas veces como deseemos.
-No podemos avanzar mientras estemos
sueltos o efectuando un cambio.
-En caso de organizarse por relevos no
nos podemos sacar el saco hasta la zona
de cambios, es decir, detrás de la línea
de salida.
Observaciones: En el caso de encontrarnos con una gran avalancha de alumnos
en un mismo instante organizaríamos
el juego por relevos.
Carreras de chapas: Se establecen dos
grupos y un orden dentro de cada uno
de ellos.
Material: Una chapa por cada alumno y
dos circuitos idénticos dibujados en el
albero.
Desarrollo: En nuestro turno golpearemos nuestra chapa con el dedo tres veces
intentando no salirnos del circuito.
Cuando se escuche la voz de “cambio”
(fin de la actividad) el que fuese en primera posición en la última ronda de tiradas habrá ganado, intentando de esta
manera darle ventaja a los que tiren primero.
Reglas:
-Si al golpear una chapa se sale del camino se vuelve a colocar en el lugar desde
el que se golpeó.
-Hay que golpear las chapas, si se empujan se vuelve al lugar en que comenzó el
empujón.
Observaciones: Establecer los dos grupos y el orden dentro de cada uno de
ellos a criterio de los monitores. En el
caso de que los subgrupos sigan siendo
muy numerosos tiraríamos de una sola
vez en nuestro turno para dar mayor
celeridad al juego y reducir así el tiempo de espera.
Carreras de sacos: Todos con las piernas metidas en un saco detrás de la señal
de salida.
Material: Sacos resistentes. Lo ideal sería
un saco para cada alumno/a.
Desarrollo: A la señal se inicia la carrera
hasta una marca determinada y vuelta
al lugar de partida. El 1º en atravesar la
línea de llegada gana. Se trata de un recorrido de ida y vuelta.
Reglas:
-Hay que pisar la línea del final de la pista para poder dar la vuelta.
-No nos podemos sacar el saco en ningún momento, quedaríamos descalificados.

-En caso de organizarse por relevos no
nos podemos sacar el saco hasta la zona
de cambios, es decir, detrás de la línea
de salida.
Observaciones: Para el nivel inicial se
pueden establecer un sistema de ayudas para evitar en la medida de lo posible las caídas a través de un compañero que le acompañe durante todo el
recorrido. En caso de no disponer de
sacos para todos organizaríamos el juego por relevos.
El corro de la patata: Todos en círculo
cogidos de la mano. Comenzamos a
caminar en el sentido de las agujas del
reloj cantando la canción popular “El
corro de la patata...” a la vez que vamos
haciendo lo que la canción nos vaya
ordenando.
Reglas:
-Seguir las órdenes de la canción sin soltarnos de la mano.
-A quién se equivoque lo cambiaremos
de sitio y empezará a cantar la canción
en solitario para que después los demás
le acompañen.
Observaciones: Si el grupo que llega a la
posta es demasiado numeroso los dividiremos en dos subgrupos.
El hoyo: Se hace un hoyo en el suelo y
una línea de 5cm aprox. situada a unos
3m. Todos se colocan detrás del hoyo
con una ficha cada uno. Se establece un
orden de lanzamiento. El primero lanza su ficha e intenta dejarla encima de
la línea, después le seguirán sus compañeros. Los que lo hayan logrado sumarán un punto, pero en caso de no haberlo logrado nadie se le concederá un único punto al que, sin pasarse, la deje más
cerca de la línea. Al concluir nos colocamos todos detrás de la línea y procedemos de idéntica forma intentando meter
la ficha en el hoyo. Ganará el que sume
más puntos en la última ronda completada antes de escuchar la voz de cambio. Si los grupos son muy numerosos
se harán dos subgrupos.
El pañuelito: Dos equipos frente a frente, uno-a entre los dos equipos con un
pañuelo, todos-as deben tener un número.
Material: Un pañuelo.
Desarrollo: El profesor/a situado en
medio de la pista dice en voz alta un
número cualquiera. Los jugadores con
dicho número intentarán coger el
pañuelo del profesor/a antes que su
homólogo en el otro equipo e intentarán llegar hasta la línea en la que se
encuentran sus compañeros antes de

ser alcanzado por su adversario.
Reglas:
-Cuando vaya a coger el pañuelo no me
puedo pasar al otro campo hasta que mi
rival haya cogido el pañuelo, una vez que
ocurra esto intentaré alcanzarlo antes
de que llegue a sus compañeros.
-El que coja el pañuelo y regrese a la
señal de salida sin ser alcanzado ganará un punto para su equipo, en caso contrario, es decir, si es alcanzado, el punto será para el otro equipo.
Observaciones: En caso de ser muy
numeroso el grupo dividirlo en dos subgrupos para hacer dos juegos simultáneos con cuatro equipos en total jugando dos a dos.
El patio de mi casa: Todos en círculo
cogidos de la mano. Comenzamos a
caminar en el sentido de las agujas del
reloj cantando la canción popular “El
patio de mi casa es particular, cuando
llueve se moja como los demás...” a la vez
que vamos haciendo lo que la canción
nos vaya ordenando.
Reglas:
-Seguir las órdenes de la canción sin soltarnos de la mano.
-A quién se equivoque lo cambiaremos
de sitio y empezará a cantar la canción
en solitario para que después los demás
le acompañen.
Observaciones: Si el grupo que llega a la
posta es demasiado numeroso los dividiremos en dos subgrupos.
El teje: Todos colocados por orden al
principio del turco dibujado en el suelo
y una ficha por alumno/a. En nuestro
turno lanzamos la piedra al nº1 y comenzamos haciendo el recorrido saltándonos dicho número y avanzando a pata
coja en las casillas que se hallan solas y
con un pie en cada casilla cuando haya
dos unidas, casos del 4 -5 y 7 -8. Si logro
hacer el recorrido de ida y vuelta sin
fallos recogeré mi ficha y la lanzaré al
número 2 procediendo de la misma
manera saltándonos el número 2 esta
vez.
Reglas:
-Si la ficha no cae en la casilla que nos
toca no podremos comenzar hasta la
siguiente ronda.
-Si pisamos una línea o no pisamos
según nos toque (pata coja o pies juntos) tendremos que volver a la salida y
esperar al próximo turno.
Observaciones: No utilizaremos piedras
como en el juego original para reducir
riesgos. En caso de grupos muy numerosos hacer dos subgrupos.
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El temple: Cada alumno/a con una bola
de tenis. El objetivo es dejarla lo más cerca posible de una línea marcada. Posteriormente vamos al aseo.
La bombilla: Uno la queda y se coloca
con el tronco inclinado en el principio
de la bombilla (en el casquillo) para que
sus compañeros puedan saltarle al entrar
en la bombilla. El resto se coloca por
orden y en fila fuera de la misma. Antes
de comenzar el juego la madre le dice al
oído al que la queda el nombre de una
fruta.

"

La petanca: Todos detrás de la
línea de comienzo y ordenados por turno de lanzamiento
Material: Una Bombilla dibujada en el
suelo.
Desarrollo: Los alumnos entran en la
bombilla saltando al que la queda
diciendo en el aire el nombre de una fruta, al caer pueden dar dos pasos en la
dirección que deseen y se quedan quietos. Si tocan a un compañero o dicen la
fruta prohibida pasará a quedarla.
Reglas:
-Si cuando han saltado todos nadie ha
dicho la fruta prohibida, la madre puede decirla, dando permiso de esta manera al que la queda a coger a uno de sus
compañeros antes de que se salga de la
bombilla.
-No nos podemos mover hasta que la
madre (el profesor/a) no diga el nombre
de la fruta. Si nadie dice la fruta prohibida, no se tocan al entrar en la bombilla y no consigue coger a ninguno la
seguirá.
Observaciones: En caso de grupos muy
numerosos hacer dos subgrupos.
La gallinita ciega: Uno la queda con los
ojos tapados por un pañuelo, el resto se
coloca a su alrededor. Al que la queda se
le da varias vueltas mientras cantamos
la canción oficial del juego: “Gallinita
ciega, ¿qué se te ha perdido..?.”. Tras esto
ha de intentar coger a uno de sus compañeros y ayudándose del tacto adivinar quién es. Si lo adivina cambiará de
rol con el compañero alcanzado, si se
equivoca el monitor elegirá al compañero que le sucederá.
Reglas:
-No podemos salirnos de un espacio
determinado para facilitarle el trabajo
al que la queda.
-A quién se deje coger se le eliminará por

entender que está haciendo trampas.
Observaciones: Para potenciar la participación haremos tres grupos, cada uno
al cargo de un monitor.
La paella: Uno la queda con ambas
manos unidas. Se coloca dentro de la
zona determinada como “Casa”. Cuando se grite “¡Paella de uno...va!” el que la
queda intentará alcanzar a alguien,
cuando lo logre regresan a su casa y se
cogen de la mano. A la voz de “¡Paella de
dos...va!”, salen de la casa e intentan
coger a un tercero, cuando lo logren
regresan a la casa y se cogen de la mano.
Después se gritará “¡Paella de tres...va!”
y así sucesivamente.
Reglas:
-No podemos meternos en la casa de los
que la quedan o pasaríamos a acompañarlos.
-En caso de soltarse de la mano los que
la quedan tendrán que regresar a su casa
para poder volver a agruparse.
Observaciones: Delimitar claramente el
espacio determinado para esta prueba
y en especial la casa de los que la quedan.
La petanca: Todos detrás de la línea de
comienzo y ordenados por turno de lanzamiento.
Material: Un equipo de Petanca compuesto por una pelota pequeña y dos de
Petanca por jugador. El último jugador
lanza la bola pequeña a la distancia que
desee. Posteriormente todos han de
intenta aproximar sus bolas lo más cerca posible de la pequeña tirando una vez
cada uno hasta concluir sus tres lanzamientos. El que deposite su bola más
cerca de la pequeña se anotará un punto. Una vez concluida esta primera ronda y desde el otro extremo de la pista se
procederá de la misma manera, siendo
ahora el jugador que ganó en la ronda
anterior quien lance la bola pequeña.
Reglas:
-No se puede pisar la pista para recoger
nuestras bolas hasta que los monitores
así lo indiquen al finalizar el último de
los lanzamientos del último de los jugadores.
-Queda terminantemente prohibido
tocar las bolas antes de que los monitores realicen sus comprobaciones pertinentes.
Observaciones: Vigilar que nadie invada
la pista para evitar posibles colisiones.
Los juegos de Petanca se realizan con un
máximo de 6 jugadores, nosotros dividiremos el gran grupo en tres subgrupos como máximo para facilitar la par-

ticipación.
Policías y ladrones: Dos grupos, siendo
un grupo los policías y el otro grupo los
ladrones. Los policías a la señal saldrán
a por los ladrones. Cuando cojan a cada
uno lo llevan a la cárcel. Los ladrones
podrán salvar a los del la cárcel. El terreno de juego será pequeño.
Sogatira: Se necesitan dos equipos y el
material requerido es una soga con un
lazo en medio.
Desarrollo: Se coloca cada equipo a un
extremo de la cuerda detrás de la marca correspondiente y a la señal comienzan a tirar con fuerza intentando que el
lazo de la soga pase la señal de su campo.
Reglas:
-No se puede empezar a tirar hasta que
el monitor dé la señal de inicio.
-Prohibido enrollarse la soga en la mano
para tirar.
Stop fruta: Uno la queda, los demás para
evitar ser cogidos debe decir el nombre
de una fruta, excepto la fruta prohibida.
Utilizar medio campo de fútbol sala.
Torito en alto: Al coger, pero para evitar
ser cogido, el jugador perseguido debe
subirse a otro (a modo de caballito). Utilizar medio campo de fútbol-sala.
Un, dos, tres, pollito inglés: En este juego hay un alumno frente a una pared y
de espaldas al resto de los compañeros.
Este empieza a cantar “un, dos, tres,
pollito inglés” y se da la vuelta. En ese
momento todos los jugadores se tienen
que quedar quietos y a quien pille en
movimiento retrocederá hasta la salida.
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Los medios y los recursos
didácticos en la enseñanza
[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526.W]

Podemos definir los medios como cualquier recurso que el profesor prevea
emplear en el diseño o desarrollo del
currículum -por su parte o la de los
alumnos- para aproximar o facilitar los
contenidos, mediar en las experiencias
de aprendizaje, provocar encuentros o
situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas o facilitar o enriquecer la evaluación. Se diferencian tres tipos de medios,
que pasamos a concretar a continuación:
· Los recursos experienciales directos
consistirían en los objetos reales que se
incluyen en cualquier momento del acto
didáctico, dentro o fuera de la clase, y
que sirven de experiencia directa al
alumno.
· Los recursos estructurales o propios del
ámbito escolar forman parte de las instalaciones propias del centro, cuyo único y prioritario destino es colaborar en
los procesos de enseñanza.
· Los recursos simbólicos son recursos
que, sin presentar al objeto real, pueden
aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes; éstos se
dividen en: Material fijo no proyectable
(Maquetas, modelos, globos, terráqueos
o murales), material impreso (como textos, libros, fichas, cuadernos, mapas,
láminas) y material vehiculado por
medios tecnológicos (como son los
recursos sonoros, icónicos, audiovisuales e interactivos).
Varios autores han realizado una serie
de precisiones conceptuales que han
sido desarrolladas por diferentes autores, y que pueden ser utilizados para
caracterizar y establecer diferencias
entre los diferentes tipos de medios definidos previamente. Nos detendremos
en lo que en la definición previa, que fue
la realizada por Blázquez, se ha denominado como recursos simbólicos. Estas
precisiones conceptuales, aunque sin
acotarlas, van a ser las siguientes: intencionalidad didáctica, organización simbólico-didáctica del contenido e inserción de los materiales en el currículum.
La intencionalidad didáctica es una

característica que utiliza el profesor Martínez en su discurso sobre las diferencias entre materiales y medios. Es la
intencionalidad didáctica el aspecto
común entre unos y otros. Son múltiples
los tipos de recursos que podemos utilizar en el diseño y desarrollo del currículum, siendo el común denominador
de todos ellos el hecho de estar incorporados intencionalmente en el mismo.
Si atendemos a este único criterio, no
podríamos establecer diferencias entre
los distintos tipos de recursos con los
que cuenta el profesor en su entorno
para facilitar los propósitos establecidos
en el diseño del proceso de enseñanzaaprendizaje. Para el establecimiento de
diferencias entre un tipo y otro de recursos de los que el profesor puede disponer, el autor diferencia entre materiales
de enseñanza realizados con criterios
didácticos y aquellos que no lo son,
denominando a los primeros como
medios didácticos. Entonces debemos
definir a qué nos referimos cuando
hablamos que los materiales son realizados con criterios didácticos.
Los materiales son una forma o medio
de control del sistema escolar, tanto a
nivel de contenidos como de actitudes
a desarrollar, así como de las posibilidades de actuación del profesor; la existencia de medios que permitiesen o
mejor obligasen al profesor a tomar sus
propias decisiones para poder utilizar-

los paliaría en buena medida ese control del sistema. Estaríamos desarrollando medios didácticos que no sólo no
limitan la libertad de los alumnos y los
profesores, sino que necesitan de esa
libertad para poder ser utilizados.
En la definición realizada al principio
del artículo encontramos un tercer tipo
de medios que él denomina como recursos simbólicos. El concepto de medio
puede ser definido en términos de
modos de presentación únicos que cumplen funciones psicológicas únicas. Los
factores que refuerzan el uso del medio
son, de acuerdo con este autor, el sistema simbólico, el mensaje, el alumno y
la tarea educacional. De esta manera,
los medios son concebidos por como el
resultado de la interacción de tres elementos: el sistema simbólico, el mensaje y la tecnología de transmisión; siendo el elemento clave de esta interacción
tripartía los sistemas simbólicos. De forma que en torno a ellos y a las interacciones que establecen con la estructura
cognitiva del alumno, este autor desarrolla su modelo conceptual para la justificación, diseño y utilización de los
medios didácticos.
Por otra parte, el término “medio” incluye una doble dimensión: el vehículo físico de transmisión y el contenido que se
transmite. Sin embargo, en las definiciones iniciales del término, sólo se hace
referencia al vehículo de transmisión.
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Normalmente, el término medio se ha
usado desde una perspectiva instrumental y con una finalidad comunicativa o
informativa. Algunos autores desarrollan matizaciones que nos van acercando a un nuevo concepto de medio. Diferencian entre experiencia directa y
mediada o indirecta, tratando esta última de aquella en la cual la información
es transportada por instrumentos que
mediarán entre el profesor y el estudiante. En consecuencia, el medio se considera como la unión de dos elementos:
el instrumental y el de los mensajes
transmitidos, interaccionando ambos
en contextos instructivos específicos, en
el que lo más relevante no será el componente instrumental, sino más bien los
sistemas simbólicos que se utilizan para
la codificación de los estímulos externos.
Por último, otra aportación al desarrollo conceptual del medio didáctico es la
que proviene de la Teoría de Sistemas,
que supone que el medio no puede considerarse como un elemento aislado del
entorno donde se inserta. Un análisis de
los medios que no tenga en cuenta el
contexto donde se utilizan, y no conceda importancia a las variables situacionales como elementos configuradores
de los posibles resultados a alcanzar, será
inútil. Esta variable contextual se considera en diversos modelos de análisis
de medios, tanto generales como referidos a medios concretos. Conscientes
de la significatividad y la necesaria consideración del entorno educativo para
el uso correcto del medio, aparecen definiciones del mismo en el que se incluye la dimensión curricular del concepto. Entre las definiciones más representativas podemos encontrar la realizada
por Cabero, en la que los define “como
elementos curriculares, que por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización, propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes, en
un contexto determinado, facilitando la
intervención mediada sobre la realidad,
la puesta en acción de determinadas
estrategias de aprendizaje y la captación
y comprensión de la información por el
alumno”.
Un medio no es tan relevante por sí solo
considerado, sino en el contexto de las
variables curriculares de las que forma
parte; el valor pedagógico dependerá
más del contexto metodológico en el que
se usa que de sus propias cualidades y
posibilidades intrínsecas. Además, los

recursos median en el aprendizaje y desarrollan habilidades cognitivas, y los
contextos y las predisposiciones que profesores y alumnos tengan ante los
medios afectan a la significación que
ellos mismos producen.
Entre las líneas directrices para la investigación en medios encontramos particularmente dos que hacen referencia al
contexto: el análisis de contextos donde los medios se insertan, y cómo pueden ser moduladores y modulados por
los mismos; y el análisis de dimensiones
organizativas para la inserción de
medios en la escuela.
A continuación nos centrarnos en algunos de los factores del contexto organizativo de los centros en el que los medios
y recursos pueden ser insertados, y que
van condicionar el aprovechamiento del
potencial de los mismos en la enseñanza. Decíamos que el significado que va
a tener el medio de enseñanza va a
depender de la concepción curricular
en la que se inserte el medio. En este sentido, se pueden diferenciar dos niveles
en los que la integración de nuevas tecnologías debe ser definida. Un primer
nivel relativo a la elaboración integral
de un programa o proyecto educativo,
que debe incluir sus correspondientes
criterios y principios de valor, así como
las bases epistemológicas, sociales y psicofísicas que fundamenten sus metas.
Será este programa o proyecto educativo el marco en el que los medios no
serán más que uno de sus elementos
constitutivos. Y un segundo nivel, que
parte de la premisa de que tales proyectos pedagógicos son expresión de las
concepciones pedagógicas en la que los
profesores basan su quehacer docente.
Se hace necesario un planteamiento en
el que el medio sea contemplado desde
una visión más completa del proceso de
enseñanza-aprendizaje como construcción compartida del aprendizaje entre
el que enseña y el que aprende.
Como se ha indicado previamente, el
pensamiento del profesor, y sobre todo
sus concepciones de la enseñanza y desarrollo de la materia, parecen incidir en
la toma de decisiones planificadoras e
instructivas sobre los medios. Desde esta
perspectiva pueden distinguirse, al
menos, dos maneras de entender los
medios: los medios como ayudas instructivas (cuya función es la de mejorar
la eficacia de los mensajes que el profesor intenta transmitir), y los medios
como sistemas autoinstruccionales

orientados a potenciar la individualización, flexibilidad y apertura de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Blázquez en este sentido diferencia dos grandes modelos de enseñanza entre los cuales pueden presentarse el resto de modelos y en los que van a tener cabida concepciones particulares de los medios
condicionadas por la teoría curricular
asumida en ellos: modelos que describen la enseñanza como un proceso técnico y que contemplan al profesor como
un mero ejecutor al que hay que equipar de competencias para mejorar su
eficacia por medio de los recursos. ( los
medios sirven como apoyos para el
docente); y modelos más abiertos que
ven la enseñanza como un espacio de
saber y conocimiento en el que el conocimiento se selecciona, se legitima y distribuye a los sujetos diferencialmente,
entendiéndose al profesor como un profesional dotado de capacidad de decisión y juicio y capaz de reconstruir su
propia práctica críticamente y de incluir
los medios de un modo creativo. En esta
concepción del currículum los medios
suelen ponerse en manos de los profesores y de los alumnos para que ellos
sean los que los produzcan.
En definitiva, podemos distinguir dos
modos de explotación didáctica de los
medios: los medios como recurso para
los estudiantes y los medios como recurso para los profesores. El primer modo
responde a un planteamiento crítico de
la educación, en el que tienen su lugar
modelos constructivistas de diseñar y
desarrollar los procesos de enseñanza.
Procesos de esta naturaleza tienen que
estar basados en la reflexión y el trabajo colaborativo y en la búsqueda de un
pensamiento racional y científico. En
ningún caso pueden estar ajenos al contexto cultural del centro y del estudiante, más bien al contrario, deben de ser
el punto de partida y la meta de llegada.
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[Gema Dolores Loaiza García · 75.758.095-M]

Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) agrupan técnicas y
elementos utilizados en la transmisión
y el tratamiento de la información, principalmente de informática, Internet y
telecomunicaciones. Permiten a los
usuarios participar en un mundo rápidamente cambiante en el que el trabajo, la educación y otras actividades se
están transformando cada vez más por
el acceso a tecnologías variadas y en
desarrollo. Podría decirse que las TIC
son la versión tecnológica del crecimiento económico que satisfacen las necesidades y deseos de la sociedad a tiempo
real.
Las herramientas TIC se pueden utilizar para encontrar, intercambiar, explorar, analizar, y presentar información de
manera responsable y sin discriminación. Se pueden emplear las TIC para
que los usuarios tengan un acceso rápido a las ideas y experiencias mediante
una amplia gama de culturas, comunidades y personas. Una de esas herramientas claves es Internet. Si comparamos Internet con la radio y la televisión,
vemos como Internet representa un
medio relativamente joven en constante evolución en el mundo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. En su evolución vemos como
en un periodo de tiempo relativamente
corto la Web siendo originariamente un
modelo estático se ha transformado en
un modelo dinámico. Si antes la Web
hacía al usuario un objeto pasivo y
observador, ahora ésta permite que el
usuario se caracterice por ser activo,
colaborativo, participativo y protagonista, relacionándose en redes sociales,
creando y compartiendo información.
Un elemento esencial a la hora de incorporar las nuevas tecnologías a las actividades cotidianas es la formación. Esto
introduce un problema en el ámbito de
la educación: la poca capacidad que tienen los centros educativos para absorber las nuevas tecnologías. En este sentido hablamos del uso de estas tecnologías como recurso para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como
medios de comunicación, expresión y
reflexión. Actualmente, los centros de
enseñanza, al igual que otras instituciones, están reinventándose alrededor de
las nuevas oportunidades abiertas por
la tecnología de la información. Las nuevas unidades básicas del sistema educativo incluyen redes educativas virtua-

El impacto de las TIC
en la educación:
docentes y alumnos
les mediante el diseño y la construcción
de nuevos escenarios educativos, la elaboración de instrumentos educativos
electrónicos y la formación de educadores especializados en esta materia.
Nuevos interrogantes y desafíos están
introduciéndose en el sistema educativo. Nuestra cultura está cambiando a
gran velocidad debido a estos nuevos
sistemas de comunicación caracterizados por la interactividad en tiempo real,
inmediatez y la rápida difusión global.
Como resultado de la influencia y de la
interacción de estas tecnologías, estamos empezando a pensar y procesar la
información de manera absolutamente
diferente de como lo hacíamos antes,
aunque a veces inconscientemente. De
manera que se necesita avanzar especialmente en el cambio de mentalidad
de los docentes, en la concepción de su
tarea, además de como transmisores del
conocimiento, también como formadores de disciplina, valores, hábitos intelectuales, emocionales y pragmáticos.
Además, también es importante un cambio en el modo de entender las posibilidades y utilidades de la informática,
más allá de procesadores de textos o
juguetes infantiles de chateo. En lugar
de esto, los ordenadores deberían ser
incorporados en la práctica cotidiana
como una manera de acercarse a los
jóvenes estudiantes y de apropiarse de
las posibilidades de conocimiento disponibles. Y para ello sería necesario
inventar, diseñar y organizar, nuevas realidades con los alumnos, recurso básico de supervivencia para las personas
en la era digital y globalizada.
Actualmente, no encontramos sumergidos en la revolución tecnológica que
tuvo sus comienzos durante las últimas
décadas del siglo XX y la primera del siglo
XXI. Una era de revolución que ha dado
como fruto una generación de jóvenes
que crecen en una sociedad digital donde ordenadores, móviles, iPods, cámaras digitales, videojuegos, banda ancha,
conexión a Internet, blogs, fotologs y
redes sociales están a la orden del día..

Mientras tanto, docentes, pedagogos y
especialistas debaten e investigan sobre
el mejor modo de acercar la tecnología
a la vid escolar. El educar a estos especialistas de la tecnología supone un desafío para los docentes ya que no sólo
hablamos de manejar herramientas
informáticas, sino también de promover en los alumnos competencias /habilidades que las propias tecnologías de la
información y la comunicación han contribuido a crear y que los alumnos necesitan para desenvolverse en la sociedad.
Sin embargo, el uso de estos recursos es
visto con recelo e indiferencia por parte de aún muchos docentes. Estas actitudes negativas podrían ser causadas
por diferentes motivos entre los que se
encuentran: el poco dominio de las TIC
debido a la falta de formación en esta
materia, la influencia de estereotipos
sociales debido a la falta de conocimiento sobre las aportaciones e influencia de
las TIC en la sociedad, la desconfianza
sobre los efectos educativos de las TIC
debido al desconocimiento de buenos
ejemplos educativos que hagan uso de
las TIC o los prejuicios causados por creencias como la falta de tiempo necesaria para preparar material. A pesar de
estos prejuicios, para facilitar los procesos de aprendizaje de los alumnos son
ya muchos los docentes que incorporaron en sus aulas las TIC, y que continúan incorporando como parte de sus
estrategias pedagógicas el uso de blogs,
wikis y páginas Web entre otras herramientas.
Aprovechar las nuevas tecnologías como
fuente de información y recursos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje es
una de las funciones del docente. Además de desarrollar estrategias de exploración, búsqueda, almacenamiento,
estructuración, síntesis, valoración y
aplicación de la información. El profesor debe motivar, fomentar, animar,
guiar, negociar, ayudar, resolver y evaluar todo el proceso de aprendizaje
influido, en este caso, por la utilización
de las TIC. Tradicionalmente, el docen-
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te era un transmisor de conocimientos,
sin embargo, hoy en día, se ha convertido también en un mediador, facilitador, un creador y productor.
El rol del alumno también ha cambiado
con la introducción de las TIC. Éste, al
igual que el profesor, debe adaptarse al
nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje. Debe enfrentarse guiado por el
profesor a una nueva forma de aprender, al uso de nuevos métodos y técnicas. El impacto sobre el rol de los estudiantes debería ser positivo en términos
de apoyo a su aprendizaje y alfabetización tecnológica. Sin embargo, aunque
la mayoría de los estudiantes tienden a
participar más activamente y con mayor
motivación cuando se utilizan las TIC,
éste no es el caso de todos los estudiantes. Una cuestión muy importante a
tener en cuenta es que los alumnos responden a las nuevas tecnologías y a su
uso de diferentes maneras.
Con la introducción de las nuevas tecnologías el papel de los estudiantes se
vuelve más de cooperación y colaboración, independiente y responsable. Los
estudiantes necesitan desarrollar habilidades asociadas con el tiempo y la gestión de los recursos, la concentración,
la autodisciplina, la atención a la tarea
y la capacidad para seguir instrucciones.
En cuanto a las características del nuevo rol de los estudiantes podríamos
mencionar las de: actuar con autonomía, tomar conciencia de la necesidad
de auto dirigir el propio aprendizaje,
interactuar con el profesor y atender a
sus indicaciones y orientaciones, trabajar tanto de manera individual como
grupal interactuando con los compañeros, compartiendo opiniones y preguntas y respetando y valorando las ideas
de los demás, trabajar con motivación,
actuar con pensamiento crítico y reflexivo, aprender haciendo uso de los nuevos entornos, utilizar la información y
los nuevos recursos para el aprendizaje
desarrollando estrategias de exploración, búsqueda, almacenamiento,
estructuración, valoración síntesis y aplicación de la información, usar las TIC
como instrumento de motivación que
libera de la rutina y potencia los procesos mentales, investigar, buscar información, verificar y elaborar hipótesis,
buscar causas y efectos y saber relacionarlos, saber resolver problemas y contribuir con todo ello al propio aprendizaje.
En general podemos decir que el uso de

estas herramientas conduce a un mayor
compromiso y así a mejorar los resultados del aprendizaje. De ahí la importancia de la alfabetización tecnológica. Y
con alfabetización tecnológica, nos referimos a los conocimientos, habilidades
y actitudes que una persona posee con
respecto a las nuevas tecnologías.

Como conclusión podríamos decir que
estudiantes, docentes y TIC son parte en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las TIC nos ayudan a liberarnos de la
rutina y a potenciar nuestros procesos
mentales. Pero no se podrá hablar de
globalización hasta que no se haya roto
por completo la brecha digital.
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El autoconocimiento personal y
su incidencia en el empleo
[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]

Uno de los aspectos más relevantes para
hacer frente la realidad laboral, es poder
autoconocerse o tener conocimiento de
uno mismo. Una tarea que parece muy
simple, puede a veces llegar a convertirse en algo muy complejo para muchas
personas, que derivan sin un rumbo prefijado, provocado por la carencia de una
identidad que les caractericen. El autoconocimiento se ha convertido en un
instrumento necesario para mejorar
nuestras relaciones interpersonales, con
la familia, con los amigos y en el trabajo. En este último aspecto, se ha transformado en una pieza imprescindible
en la consecución de un empleo, a la
hora de saber vendernos como demandantes de un trabajo. El simple hecho
de poder conocernos nos prepara para
ofrecer todos aquellos valores-metas,
intereses, capacidades o aptitudes más
destacables de nuestra personalidad que
nos hace diferenciarnos, permitiendo
competir con los demás.
No sólo con el autoconocimiento, nos
permite identificar nuestras fortalezas
para poder potenciarlas, sino también,
hay que averiguar aquellos puntos débiles que tenemos, para poder reducirlos
al máximo. Una de las herramientas más
utilizadas para analizar nuestras fortalezas y debilidades, es través de un cuestionario que nos permita definir los rasgos de personalidad. Esta definición,
además de incluir la manera de vernos
nosotros mismos, es una fuente de información de cómo nos ven aquellas personas con las que interactuamos. En el
ámbito laboral, nos referiremos especialmente a los empleadores y compañeros de trabajo.
Según diferentes autores, la autoestima, el autoconocimiento, el autocontrol, la ansiedad, la perseverancia/tenacidad, y la autoeficacia, son los rasgos
de personalidad más significativos en el
proceso de búsqueda de empleo como
detonante básico en el establecimiento
de un objetivo profesional acorde a las
circunstancias que nos rodean.
La autoestima

La autoestima es un sentimiento de
amor hacia uno mismo, donde se inclu-

yen todas las ideas, imágenes y creencias que tenemos sobre nosotros y de
cómo nos ven los demás. Un determinado grado de autoestima puede influir
considerablemente en el proceso de búsqueda de empleo y por consiguiente en
la incorporación satisfactoria al mundo
laboral. Si el nivel de autoestima es adecuado, probablemente exista una
mayor coherencia entre los objetivos
profesionales y las posibilidades reales
de conseguirlas. En cambio, sí este presenta niveles muy elevados o bajos, no
existiría un ajuste entre las posibilidades personales y profesionales, ya que
estas se encontrarían muy por encima
o muy por debajo de nuestras posibilidades reales.
La ansiedad

La ansiedad es un estado de “aprehensión sin una causa aparente”, que en
algunos casos provoca una serie de
enfermedades patologías sobre los individuos, tales como, el estrés, el insomnio, cefaleas, etcétera. Cuando el grado
de ansiedad es profundo provoca ciertas inseguridades que pueden afectar al
individuo en situaciones en la que necesita tomar decisiones. Dentro de la etapa de tránsito hacia la vida laboral estas
inseguridades se traducen en miedos
relativos al ejercicio de una serie de funciones como asistir a una entrevista de
trabajo, realizar un test psicotécnico o
simplemente hablar en público. Es
importante saber, que ante las situaciones que provocan ansiedad, debemos
enfrentarnos a ellas, con el objetivo de
reducir nuestros miedos y preocupaciones, para poder actuar en el futuro con
éxito en función de nuestras expectativas.
La perseverancia/tenacidad

La perseverancia es aquello que estamos
dispuesto a conseguir y la tenacidad
puede interpretarse como un rasgo que
presentan personas con tendencia a proseguir en una actividad con el objetivo
de conseguir las metas deseadas, evitando obstáculos y autocontrolando la satisfacción. Ante la comparación de ambas
concepciones, podemos establecer una
relación entre ellas. Cuando se da una
situación de búsqueda empleo ardua,

es necesario ser persistentes, sin que esto
nos lleve, a tirar la toalla a la primera de
cambio. Las personas conservan los
retos iniciales sin tener que desistir e
investigar otros empleos más factibles
de lograr pero no son lo que realmente
se desean. No se asimilan con facilidad
ante los problemas que pueden surgir
en el proceso de la búsqueda de empleo,
y tienden a aplazar la obtención de conseguir una satisfacción con la ocupación esperada (autocontrol).
El autocontrol

El autocontrol indica el dominio que una
persona puede tener en sus reacciones,
sentimientos e impulsos permitiendo el
control propio de su vida. Este aspecto,
se debe de tener en cuenta ,a la hora de
encontrar un empleo, ya que está relacionado con el “ saber tener paciencia”,
más sabiendo de antemano que el proceso de transición a la vida laboral puede ser más o menos largo. El saber esperar a la larga permite conseguir la recompensa tan deseada.
La autoeficacia

La autoeficacia es el pensamiento de que
uno puede actuar correctamente en una
situación. Si se ostenta una percepción
favorable de una habilidad concreta, la
persona afrontará con confianza aquellas tareas que guarden relación con ella
y por lo tanto, el rendimiento será mayor.
El autoconocimiento se ha configurado
como el eje principal, por el cuál debe
sustentarse nuestras actuaciones y
tomas de decisiones. El hecho de tener
dominio sobre nuestros rasgos de la personalidad y saber controlar sus niveles,
se convierte en la mejor garantía en la
búsqueda del éxito ocupacional.
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[Paula Medina Moreno · 32.061.649-V]

Desde hace unos años la sociedad ha
estado cambiando, transformándose en
lo que hoy conocemos como Sociedad
del Conocimiento, nuestra sociedad. Es
el conocimiento uno de los principales
valores: éste debe ser una actividad constante en la vida de toda persona; por lo
que, siendo la formación el modo de
acceder al conocimiento; la formación
inicial, resulta actualmente, insuficiente.
Se exige, además, una actividad de formación y aprendizaje permanente. Como
hemos mencionado, la sociedad ha cambiado y estos cambios afectan al ámbito
económico, político, industrial, comercial y al educativo entre otros. Si nos centramos en el ámbito educativo, tendremos claro que accederemos al conocimiento en las escuelas (o instituciones
similares) mediante los profesores. Como
sabemos la formación inicial, es responsabilidad de las instituciones formales
principalmente: escuela, instituto, universidad…
Si nos centramos en la formación continua, es decir, la que debemos realizar a
lo largo de toda la vida, en nuestro desarrollo como personas y también como
profesionales; debemos saber que ésta
debe ser principalmente responsabilidad
de cada persona; pero a su vez todos
deben agruparse para hacer frente a la
iniciativa individual y formal; y así apostar por una formación continua, también
de carácter no formal, grupal, conjunta
y cooperativa (aprendizaje social - aprendizaje colaborativo). Esta formación continua nos aportará una mayor calidad en
nuestro conocimiento y desarrollará
nuestra capacidad de innovación, adaptación y de actualización. Esto supone
que se replanteen tanto las funciones de
la escuela como la de los profesores; éstas
no deben ser espacios donde únicamente se enseñe, sino donde incluso los profesores aprendan. Y es que, es necesario
formarse para responder a las nuevas exigencias que van surgiendo en cada profesión. Respecto al profesorado, los cambios producidos en los diferentes ámbitos de la sociedad, han hecho que las funciones de la escuela se amplíen: Funciones socializadoras y de atención, que
anteriormente correspondían a la institución familiar. De este modo, una buena formación (inicial y continua) nos permitirá acceder y adaptarnos con mayor
facilidad a puestos de trabajo, ya que
todos los ámbitos de la sociedad se ven
impregnados del valor fundamental de

La Formación
Permanente en la
Sociedad del
Conocimiento
ésta, el conocimiento. Un claro ejemplo
es que la productividad empresarial ya
no se sustenta en la transformación de
las materias primas, sino que es la generación, el procesamiento y la transmisión
de información la clave de dicha productividad. (Castells, 1997).
La introducción de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
en diversos ámbitos, tales como la economía, la política, la educación,…, es otra
evidencia de la suma importancia del
conocimiento en nuestra sociedad. Gracias a ellas, éste se transmite por diversas redes y medios, haciéndolo llegar a
todo el mundo, permitiendo una comunicación sin, prácticamente, ninguna traba; valorando la mente de las personas,
sus habilidades, sus capacidades y conocimientos por encima de la condición
física, raza o cualquier otro elemento diferenciador. Para el profesorado, la introducción de las TIC, supone un esfuerzo
de formación permanente, ya que necesitará ampliar sus conocimientos sobre
éstas, y su evolución, para poder actualizarse, y adaptarse a los nuevos medios
y métodos de enseñanza y aprendizaje.
Un reto similar es el que supone la progresiva introducción del Bilingüismo en
la educación básica.
¿Hasta qué punto es importante la formación en la Sociedad del Conocimiento? Hasta el punto de que una formación
base (proporcionada por la educación
obligatoria), que comprende aspectos de
formación general, nos debe permitir ser
personas flexibles y con facilidad de adaptación ante los cambios, fomentando
estrategias y actitudes favorables para
aprender a lo largo de toda la vida. En otro
tiempo uno se formaba para toda la vida,
hoy día nos pasamos la vida formándonos. Por todo ello, cada vez más, estamos
observando cómo el aprendizaje formal
no es el único ni mejor modo de aprender, sino que, poco a poco, la educación

no formal la está complementando, tanto, que comienza a tener una mayor consideración en el campo educativo-formativo.
Cranston, 1998, afirmaba que “los profesores deben prepararse para trabajar en
un ambiente cambiante e impredecible,
en donde el conocimiento se construye
desde diferentes fuentes y perspectivas”.
Es por esto, que es fundamental una buena formación inicial institucionalizada
que nos aporte la base sobre la que construir toda la formación continua (no formal) posteriori. El profesorado debe estar
preparado para todo tipo de cambios y
en el caso de no estarlo debe poder formarse para así poder responder a las nuevas exigencias de su profesión. Si generalizamos estos términos, podemos decir
que la formación es imprescindible para
la mejora de la calidad de cualquier profesión. Si el profesorado se encuentra con
nuevas exigencias en su campo laboral,
esto quiere decir, que las instituciones
educativas, también de una manera u
otra, han sufrido una serie de cambios
que deben ser afrontados tanto por la
organización misma, como por el personal que en ella trabaja. Por todo ello, considero que el principal conocimiento que
se debe transmitir es cómo aprender a
aprender y siempre aprender comprendiendo. Conocimiento que debe ser asimilado tanto por el alumnado como por
el profesorado; un profesorado que a diferencia del aprendizaje guiado del alumnado, debe desarrollar un aprendizaje
autónomo, desarrollando su capacidad
de liderazgo comprometido con la acción
para la mejora de la escuela y así desarrollando también, la capacidad de innovación para poder hacer frente a los cambios en la educación.
Tras tantas reflexiones sobre la formación
tanto inicial como continua, es necesario que expliquemos el desarrollo de la
segunda (continua), puesto que es este
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tipo de formación la que se encarga de la
renovación del profesional y de la mejora de su práctica laboral. Cuanto mayor
sea la formación continua, mayores probabilidades de que el profesional esté
satisfecho con su labor y más calidad
aportará a la organización o sistema para
el que trabaja.
De nuevo centrándonos en la educación,
las primeras estructuras de formación
permanente fueron los Centros de Colaboración, siendo éstos totalmente dirigidos por los Inspectores, con charlas, conferencias, lecturas o excursiones para el
profesorado, llevados a término o motivados por dicha figura. Posteriormente,
para lograr una continuidad en esta actividad formadora, se establecen los Centros de Colaboración Pedagógica, siendo
éstos concebidos como una herramienta básica para la formación del profesorado.
Con la Reforma de los años setenta, son
los Institutos de Ciencias de la Educación
los encargados de la formación. En este
caso, no están a cargo de la Inspección,
sino de las Universidades. Esta formación
se lleva a cabo mediante cursos de aptitud pedagógica, cursos de perfeccionamiento y de actividades complementarias. Uno de los principales organismos
creados para la formación han sido los
Centros de Profesores. Éstos surgieron
con la Reforma del Sistema Educativo
español de mediados de los años 80. Su
función es ser instrumento para la difusión e implantación de una reforma educativa, a la vez que formar al profesorado para adaptarlo a los cambios, desarrollar su capacidad de innovación, adaptabilidad y perfeccionar su labor docente.
Centrándonos en los últimos debemos
decir que su labor se vio determinada por
tres estamentos: la Universidad (cuya
implicación en la formación del profesorado, es tanto inicial como continua, pues
las investigaciones que realiza pueden
ser un referente en los procesos de mejora); el propio Profesorado (a través de
charlas, debates, conferencias, historias
de vida…donde aprendan de la experiencia unos de otros) y por último; la Administración (que se encargará de reorientar el sistema educativo en función de
cómo lo hagan diferentes ámbitos como
la cultura, la economía, la
tecnología,…mediante el desarrollo legislativo correspondiente).
Hasta este momento, he descrito únicamente la formación continua institucionalizada, que como hemos visto, siem-

pre ha apostado y está apostando por una
mejora en la calidad del profesorado, pero
incluso a pesar de esta gran labor; debemos hablar de los movimientos libres del
profesorado, surgidos en los años setenta, con el mismo fin. Estos movimientos,
totalmente diferentes en contenidos y
organización, son los llamados Movimientos de Renovación Pedagógica, las
Escuelas de Verano, las Asociaciones,
etcétera.
Una de las mejores formas de aprender
desde la institución, aunque perteneciendo al ámbito no formal, es mediante el
propio puesto de trabajo. En este caso el
aprendizaje se convierte en un instrumento para el trabajo en el propio contexto, pues conduce a la transformación
de valores, ideales, creencias sobre la propia aula. Este tipo de aprendizaje se realiza mediante el contacto con los propios
compañeros de trabajo y desde la propia
experiencia; siendo muy importante en
él, la reflexión, para poder autoevaluarse a si mismo sobre su propia práctica
educativa, lo que determinará su propia
actuación en el aula. Este aprendizaje,
hace que la propia experiencia personal
de los docentes se convierta en materia
de conocimientos a adquirir por el resto
de sus compañeros, a través de narraciones, biografías profesionales, etcétera.
Goodson (1995) nos propone varias formas de transmitir ese conocimiento de
la experiencia, de las destrezas acumuladas a lo largo de la labor docente de un
profesor, mediante diarios, historias orales, informes narrativos, entrevistas y
como no, mediante la observación. Esto
podría ser algo más factible si no hubiera tanto individualismo en la profesión
docente. El aprendizaje en grupo desde
luego sería la forma más eficaz para el
desarrollo profesional del profesorado, y
también podemos decir que para el propio alumnado, pero para ello habría que
dominar las técnicas del diálogo, la discusión y manejo de grupos.
Tras explicar brevemente los diferentes
medios por los que los profesores pueden realizar su formación continua, es
necesario que aclaremos algunos de los
principios sobre los que orientar la formación desde la perspectiva de la Sociedad del Conocimiento. A este respecto,
Keating (1998) identifica los siguientes:
-Las escuelas no pueden estar solas, ya
que el aprendizaje debe ser una responsabilidad tanto de esta institución como
de las familias y de la propia comunidad.
-Es necesario integrar a la escuela en una

comunidad más abierta, implicando a
todos los sectores sociales en la mejora
de la calidad educativa.
-Las escuelas deben asegurar la mejora
de las prácticas educativas y por tanto, la
enseñanza a sus estudiantes como una
de sus funciones más importantes.
A modo de conclusión, queda claro que
la formación hoy día, en la Sociedad del
Conocimiento, es fundamental para
poder desarrollarnos en ella, como personas y sobre todo como profesionales.
De este modo, la formación no debe quedar en inicial, pues seríamos profesionales obsoletos, sino que dicha formación
debe realizarse a lo largo de toda nuestra
vida. Tenemos que enriquecernos continuamente, debemos ofrecer calidad en
nuestros servicios como profesionales y
lo más importante, debemos ir al mismo
ritmo que nos marcan los cambios sociales para poder ser capaz de responder
ante ellos. De hecho, cada vez más se
apuesta por una formación en el ámbito
no formal, porque aunque la educación
formal es primordial en nuestra constitución como profesionales y ante todo
personas; la educación no formal está llegando a un nivel de complementariedad
muy alto con la formal y abarca los mismos ámbitos, ofertando innumerables
formas de aprendizaje, que se consideran un pilar fundamental en la formación
de toda sociedad. Quizás sus principales
características como la flexibilidad horaria, temporal, ... son la clave de su éxito.
Todo ello, junto a la introducción de las
TIC, y la exigencia del conocimiento de
idiomas extranjeros, en casi todos los
ámbitos de nuestra sociedad, hace que
sea prácticamente imposible que una
persona no acceda a la formación inicial,
y que un/a profesional prescinda de la
formación permanente.
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La filosofía política
[Esther Forte Fernández · 79.260.874-E]

Es difícil definir qué se entiende por filosofía política, o tratar de ver cuál es el
sentido hoy de esta actividad a diferencia de lo que por ella se entendía en la
vieja polis griega. Trataré de analizar esta
cuestión aprovechando la mirada de la
filósofa alemana de origen judío, Hannah Arendt. Su obra ¿Qué es la política?
consta de una serie de fragmentos que
Arendt escribió con la intención de responder a esta vieja cuestión, pero nunca fueron ordenados ni presentados por
ella para la publicación de este libro. Se
trata, por tanto, de una obra fragmentaria pero cuya contribución a la Teoría
política del siglo XX considero fundamental. La responsabilidad hacia el
mundo que esta autora sentía, le lleva a
partir de experiencias políticas que habían tenido lugar a partir del segundo
cuarto de este siglo. Dirige así su mirada a la historia para dar cuenta del acontecimiento presente, tal como ella misma dice, de este “callejón sin salida”, y
así poder comprender y “soportar la carga que nuestro siglo ha colocado sobre
nosotros”.
Las experiencias que le llevan al cuestionamiento de lo político, son la experiencia totalitaria y el gran desarrollo de
las modernas posibilidades de aniquilación que exceden el ámbito de lo
humano, tras el descubrimiento de la
bomba atómica. De aquí se han derivado una serie de prejuicios en el espacio
público-político y que se refieren a lo
que sin darnos cuenta compartimos
todos y sobre lo que ya no juzgamos porque casi ya no tenemos la ocasión de
experimentarlo directamente. Son juicios pasados que juegan un papel fundamental en la política. Para evitar que
estos prejuicios se conviertan en ideologías hay que remitir a los juicios contenidos en ellos y éstos a las experiencias que los originaron. En este sentido,
Arendt lleva a cabo un profundo análisis histórico sobre los orígenes del totalitarismo y muestra cómo lo que empezó como política imperialista acaba desembocando en política bárbara, en barbarie. La misma lógica interna del sistema totalitario es la ideología antisemitista que es la que consigue expandir
el estado totalitario y debilitar la condi-

ción judía. Se de la ruptura entre el aparato estatal y la ciudadanía en general;
este sólo está al servicio de un conjunto de ciudadanos, ya que tiene en la base
un pensamiento racial que hace restringir el dominio a una raza. Como resultado de este fenómeno aparecen los apatridos, esa masa de ciudadanos, minorías que al no pertenecer a una nación
han perdido el estatus de civilización
quedando fuera de la ley para retrotraerse a una vida muy primaria. Los derechos humanos se convierten en derechos del ciudadano ya que sólo protegen a las personas que están adscritas a
un territorio político, es decir aquellas
que pertenecen a una nación. El totalitarismo genera por tanto una regresión
sin límites y conduce a la barbarie. Esto
lleva a cuestionar si hoy la política y la

libertad son conciliables como se concebía en la Antigüedad o como se
demuestra claramente, ya no hay libertad donde lo político no tiene límites.
En el caso de las posibilidades de aniquilación en que desembocan los sistemas totalitarios lo que se duda es si realmente en nuestra época son compatibles la política y la conservación de la
vida. Ante tal panorama político caracterizado por el poder y la violencia, no
se trata de creer en milagros que puedan sacarnos de esta situación, sino que
se trata de reconstruir lo político en términos distintos, desde la propia condición humana.
Mediante el poder, la violencia y la guerra se ha llegado a destruir toda la constitución política de un pueblo, todo un
Estado por eso habla de “aniquilación
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total”. Los ciudadanos no quedan adscritos a territorio político alguno, son
ciudadanos apatridos como ya he señalado, sus derechos no son contemplados.
En el caso griego y en el romano, por el
contrario, la política no era asociada a
la guerra como en la Edad moderna. En
Grecia la polis era el ámbito para establecer derechos, pero se dada la pluralidad de puntos de vista, no se trataba
de homogeneizar como en los sistemas
totalitarios; en la lucha con el contrario
no había aniquilación total. En el caso
romano también se respetaba al contrario, se le ofrece una alianza abriéndose
así a la ley y a la política exterior. En este
sentido, desde la polis griega, la política tiene algo que ver con la libertad,
libertad que se ha perdido en el siglo XX
y en la que está el verdadero sentido de
la política, para Arendt. En ese milagro
de la libertad que consiste en el poder
comenzar algo nuevo, en sentar un nuevo comienzo, en empezar algo. Esa capacidad para crear algo nuevo es característica de la condición humana; el hombre puede mediante la acción llevar a
cabo lo imprevisible en el “espacio entre
los hombres” que es el mundo. Es en ese
espacio donde se dan los asuntos humanos y es en ese ámbito de lo público donde se da la libertad. Sin embargo, en las
sociedades modernas ha desaparecido
la esfera pública, porque ha primado la
contemplación por encima de la acción.
El pensar filosófico se inclinó por la “vita
contemplativa”, llegando a despreciar la
acción. Por el contrario es posible encontrar algunos filósofos que pusieron el
acento en la “vita activa” entendida en
términos de creación, como Sócrates,
San Agustín y Marx. Entra así Arendt en
el ámbito de la acción que contrastará
con otras dos dimensiones de la condición humana: la labor y el trabajo.
Mientras que la labor está ligada a satisfacer necesidades primarias, con el trabajo aparece la vida diferenciada, la individualización ya que aparece el mundo
de las cosas, de todo aquello que el hombre produce sin que tenga la función de
cubrir necesidades vitales. Sin embargo, lo característico del ser humano es
la acción. Una vez que no se dan las restricciones por el mundo de la necesidad
ni por el mundo de las cosas aparece la
libertad. Cuando el agente llega a esta
situación en la que goza de cierta libertad, está en condiciones para tratar de

“

En el caso griego
y en el romano,
por el contrario, la
política no era
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como en la Edad
moderna

ocuparse de la esfera pública, para interactuar con otros agentes con preocupaciones públicas y dan lugar al cuerpo
político, a las instituciones. Éstas dependen, por tanto, de esa capacidad del ciudadano para crear un espacio nuevo, del
poder actuar del hombre.
Sin embargo, la sociedad moderna no
ha sido capaz de elaborar un concepto
de lo público que vaya encaminado a la
acción, sino que se ha quedado en el trabajo, en la mera producción material,
en lo predecible y reversible. Así, refugiándose en la necesidad de la historia,
la modernidad anula toda esfera pública, no da lugar a la acción libre del individuo, al acontecimiento, a lo que adviene en el mundo humano; éste sólo se da
en el mundo común, en la pluralidad de
los hombres, en la imprevisibilidad de
la acción humana necesaria para salir
de este “callejón sin salida”.
Ni en el trabajo ni en la labor se da el
acontecimiento. Aquí el hombre no es
libre sino que está sometido a la cruda
necesidad de la vida. El laborante en la
esta sociedad está obligado por la necesidad inmediata inherente a la vida misma. El hombre ya no es dueño del curso del mundo, están tan alienados que
el automatismo del producir se impone, y lo grave es que ante tal situación el
hombre se desentiende de estos peligros
exteriores y los elude, reflexionando sólo
desde una interioridad, pero sin actuar
ni cambiar nada. Son, por tanto, los propios individuos lo que nos queda para
reconstruir el ámbito de lo político, no
desde la mera dimensión de productor
sino como actor capaz de intervención
política.
En este sentido amplía Arendt el concepto de lo político acercándolo a la vida
cotidiana, al individuo. Ante el poder de
los sistemas totalitarios, trata de devolver el poder a los ciudadanos, como ciu-

dadanos activos capaces de intervenir
en la actividad pública. Para posibilitar
esta libertad hay que poner fronteras al
espacio estatal del gobierno. Esto se da
en la república que garantiza la participación ciudadana y que los poderes sean
del pueblo. Esta sería la alternativa teórica que propone Arendt, mucho más
cercana, por otra parte, que la propuesta de Ortega. Tanto uno como otro tratan de ampliar el concepto de lo político. Es normal en esa época la concepción vitalista de ambos lleva a la idea de
regeneración, de aparición de algo nuevo. Ortega habla de renovación, de unas
minorías intelectuales que tenían que
llevar a cabo la vertebración de España.
Arendt recurre también a la acción libre
de los individuos como esa capacidad
que les va a permitir crear espacios nuevos. Ambos tratan así de acercar el concepto de lo político a la vida cotidiana,
al agente. Pero la participación activa
del individuo me parece más coherente que la idea de una minoría intelectual, que nada podría decir respecto al
problema de los derechos de los refugiados del que se hace eco Arendt, y que
considero de suma importancia. Pero
no se trataría simplemente de esa participación que recoge la versión republicana, sino que sería necesario conjugar ésta, como hace Habermas, con la
ley que es la que explicita cuáles son los
derechos de las personas. No son derechos del ciudadano en tanto que pertenece a un marco nacional, sino que ahora las empresas son transnacionales, y
lo político debe ser entendido en un
marco transnacional. Se extiende así el
liberalismo más allá de un marco particular. En el fondo, estamos ante un problema de solidaridad, son ciudadanos
con una serie de necesidades y hay que
cubrirlas. Pero cuando se habla de
ampliación de derechos, no se trata de
reciprocidad pues no se da simetría jurídica. La cuestión es que los derechos no
se han ampliado se han estancado en
un grupo muy pequeño y se trataría de
reconocer un círculo de intereses que se
extiendan a todo tipo de vida y a nuestro ambiente.
Bibliografía
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Intertextualidad e Interpolaciones
en la Obra Cervantina de 'El Quijote'
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

En un principio se cree que Cervantes
pensaba escribir una novela corta de
salidas de los personajes, porque hasta
el capítulo VIII del vizcaíno, no hay digresiones y la acción es rápida. Sin embargo, como le tenía cariño a los personajes decidió continuarla. Eso le llevó a
dejar la economía que le obligaba a
escribir, introduce descripciones y narraciones. Así, por ejemplo, tenemos “El
curioso impertinente”, “Dorotea”, etc.
La primera parte publicada en 1605 se
considera como una “historia de historias” ya que introduce en la historia principal como una modalidad distinta.
Como por ejemplo, “El curioso impertinente” como novela italiana; “El relato
del cautivo” como novela de abencerraje, etc. Además, también hay muestras
de oratoria como la “Edad de Oro”, y el
de “las Armas y las Letras”.
A simple vista, El Quijote parece una
obra carente de unidad, por la amalgama de relatos y modalidades literarias.
Sin embargo, Vicente Gaos destaca la
unidad de Cervantes en El Quijote, que
deviene según este señor de que Cervantes pretendía dar una visión general
de la vida humana. Y por eso le da más
importancia al diálogo que a la acción
para que la historia no se convierta en
una sucesión de aventuras inconexas.
No obstante, los relatos intercalados
aunque apartan la atención de los protagonistas, están provocando el suspense. Se trata de una construcción compleja de variedad psicológica que provoca que El Quijote sea considerado
como una de las primeras novelas
modernas.
Hay tres tipos de relatos interpolados
empleados por Cervantes:
-Relato secundario (“Grisóstomo”): el
narrador cuenta la historia, pero no se
ve afectado, actúa como un personaje
observador.
-Relato subordinado-afluyente: el narrador no es un personaje protagonista,
pero sí se ve afectado. Por ejemplo: “El
curioso impertinente”, etc.
-Relato circular (“El cautivo”): el narrador es el protagonista y cuenta su propia historia.
La segunda parte de esta obra con res-

pecto a la primera es bastante más compacta, porque casi no hay relatos interpolados salvo “Las bodas de Camacho”,
relato de tipo secundario. Sin embargo,
se dan otro tipo de interpolaciones perteneciente al género epistolar. Se trata
de una serie de cartas que no se desvían del tema o la trama sino que se subordinan a ella. Se conoce con este nombre a la “relación entre distintos textos”.
Son variadas y constantes las relaciones
existentes entre El Quijote y otros textos, por ejemplo, las novelas de caballería.
En la segunda parte de esta obra cervantina, Don Quijote le pregunta a Sancho
si saben lo que se dice de él en la primera parte ya publicada. Esto es un claro
ejemplo de “intertextualidad”, que los
personajes de la segunda parte hagan
referencia a la primera parte.
El Quijote elige la parodia como método de crítica. Pero en esta obra no sólo
mantiene relaciones con las novelas de
caballería, novelas pastoriles y picarescas, sino también con otras formas y
géneros de la cultura occidental. Como
por ejemplo, las formas clásicas como
los coloquios, poesía, etc.
Se da una intención por parte de Cervantes de ridiculizarse las novelas de
caballería. El Quijote es interesante porque recoge la cultura textual de todo un
periodo.
El falso Quijote aparece en 1614 y en su
prólogo se ataca a Cervantes al que se
tilda como “viejo, enemigo envidioso de
Lope”. Ni en tiempos de Cervantes se
supo quién era el autor.
Cervantes deja una parte abierta en la
primera parte de El Quijote, que es aprovechada por un autor para publicar su
Quijote apócrifo en 1614. La identidad
real del autor todavía hoy no se conoce.
Martín de Riquer desde 1972 afirma que
el autor era el aragonés Jerónimo de
Pasamonte. Sin embargo, José Antonio
Millán considera que Cervantes y sus
coetáneos tenían que saber muy bien
quién era el autor. La mayor parte de la
crítica sostiene que ni si quiera Cervantes y sus coetáneos sabían quién era el
autor.
Marín López examinando la “diferencia
escritural” entre el prólogo y el texto en

sí, considera que no está claro que fuese de un solo autor sino de dos: uno que
escribe el prólogo y otro que escribe el
texto. Aventura a decir que el prólogo
pudiera ser sólo de Lope de Vega, y a
pesar de que pensó que pudo ser una
obra de dos autores, deja abierta la posibilidad de que pudiera ser sólo de Lope
de Vega.
La diferencias con respecto al de Cervantes de las más importantes es que
suprime el personaje de Dulcinea, con
lo cual, desaparece la visión de Don Quijote de enamorado que sigue las directrices del amor cortés. Además, los personajes son vistos desde el punto de vista de la nobleza, con lo cual los ridiculiza bastante y sobre todo a Sancho que
es simplificado al límite.
El éxito de la obra no tuvo nada que ver
con el de Cervantes, aunque se tradujo
a cuatro idiomas. Estuvo más de un siglo
sin publicarse (1732) hasta que se volvió a publicar.
En 1805 la censura eliminó cinco capítulos por considerarse “eróticos y tenebrosos”. Finalmente, estos vieron la luz
tras la mención de Menéndez y Pelayo
en 1905 en la Librería Científico Literaria.
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[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

Tradicionalmente se afirma que la filosofía tuvo su origen en el siglo VI a. C.
concretamente en las colonias que los
griegos habían fundado en la costa occidental de Asia Menor. Esta afirmación
hace plantearnos por qué la filosofía
(saber racional, teórico y público) surge en ese lugar geográfico concreto y en
ese período determinado. Así pues, en
Grecia a partir del siglo VII, coincidieron una serie de circunstancias (geográficas, socioeconómicas y culturales) que
favorecieron el inicio de la filosofía.
Debido a sus circunstancias geográficas,
los griegos fueron un pueblo volcado al
mar debido a la longitud de sus costas,
y marinero a causa de la abundancia de
puertos (Mileto, Samos, Abdera, Delos,
Argos, Corinto, Atenas, etc.) que facilitaban la navegación de los mares Mediterráneo, Jónico y Egeo.
En cuanto a las circunstancias socioeconómicas, aparece la polis (ciudadestado), con una estructura aristocrática compuesta por la nobleza y los pequeños propietarios, que constituyen el bloque de hombres libres con derechos y
propiedades, y lo metecos (extranjeros)
y esclavos, que constituyen el bloque
que no tenía derechos ni propiedades.
Esta estructura propició cierta actitud
de ocio, donde los que eran ciudadanos
de la polis eran sostenidos por los trabajos de metecos y esclavos.
Estas circunstancias socioeconómicas
junto con las geográficas impulsaron a
la salida, a través del mar de muchos de
sus habitantes en busca de nuevos territorios (los colonos). Por tal motivo los
griegos se convirtieron en fundadores de
pequeñas colonias en la costa de Anatolia y en la Magna Grecia (colonias griegas en el sur de Italia y Sicilia). Así surgieron una serie de intercambios culturales que propiciaron la aparición de la
reflexión filosófica en la polis griega. Y
por otro lado, en la política de la Grecia
del siglo VI a. C. aparece la democracia
(aunque no en el sentido actual del término), pero que posibilitó la libre participación de aquellos que eran ciudadanos en los asuntos públicos.
Y relacionado con las circunstancias culturales, en Grecia no se da un orden religioso fundamentado, sino que la mitología mostraba un conjunto de dioses lleno de contradicciones, las cuales acabaron desencantando a una sociedad que
buscaba la razón explicativa última de
las cosas de una manera racional. El con-

Homenaje al origen del
pensamiento filosófico
junto de estas circunstancias supusieron
un cambio paulatino de la cultura griega y un inicio progresivo de la filosofía.
Así pues, la filosofía surge cuando, en la
tarea de explicar la realidad, el mito
(representación mítica) comienza a ser
sustituido progresivamente por el logos
(explicación racional). En un comienzo,
tanto “mythos” como “logos” significaban palabra o discurso. Pero, mientras
el mito era una narración simbólica y
alegórica acerca del origen del cosmos,
el logos era el discurso de la razón acerca de la naturaleza. Así pues, la filosofía
surge en Grecia con una reacción frente al mito.
En la representación mítica griega, los
fenómenos de la naturaleza dependían
de la voluntad arbitraria de los dioses,
siendo imposible realizar fundamentaciones científicas, los mitos constituían
cosmogonías (explicación del origen del
universo mediante un mito) y teogonías (explicación del origen de los dioses
mediante mitos) y eran transmitidos
oralmente por los poetas como Homero (Ilíada y Odisea). Además para reforzar a los mitos, éstos se acompañaban
de unas representaciones denominadas
ritos, que hacían presente el contenido
del mito. Por el contrario, la explicación
racional buscará leyes permanentes bajo
las apariencias y una unidad de la naturaleza frente a la multiplicidad de las
cosas que la componen. Esta búsqueda
se sintetiza en la pregunta por el arjé,
principio y origen de lo que existe.
Los primeros filósofos, los presocráticos, asumen el problema que Hesiodo
trato en sus poemas (la explicación del
origen del cosmos), aunque prescinden
de los elementos divinos que aún se
mantienen en la explicación de Hesiodo. La filosofía presocrática comprende
desde los inicios del siglo VI a. C hasta
la primera mitad del siglo V a. C. Los presocráticos preceden cronológicamente
a Sócrates (aunque Demócrito fue contemporáneo) y además Sócrates supone también un cambió de pensamiento. Los presocráticos se preocuparon por
el cosmos (la physis), mientras que con
Sócrates y los sofistas surge la reflexión
ética y política.
Los presocráticos se sorprendieron ante

la armonía de la realidad que les rodeaba, surgiendo así, las cuestiones sobre el
principio (arjé) de la naturaleza (physis),
atendiendo a elementos comunes y sencillos de la propia realidad. Aquí estriba
el gran giro explicativo entre sociedad
mitológica y el inicio de una nueva sociedad científica o filosófica. ¿Cuál es el principio de la realidad? Según las respuestas ofrecida por los primeros filósofos,
éstos se clasifican en dos grandes grupos: filósofos monitas (el arjé es un único principio) y, filósofos pluralistas (el
arjé son varios elementos).
Con la consideración monista del arjé
de los filósofos de la escuela de Mileto:
Tales, considerado el primer filósofo y
fundador de la filosofía (agua), Anaximandro (ápeiron: lo infinito y lo indeterminado), Anaxímenes (aire). La concepción de los milesios es materialista,
evolucionista e hilozoista.. Y en el debate entre el monismo dinámico de Heráclito (fuego) y el monismo estático de
Parménides (el ser eterno). En cuanto a
los modelos pluralistas (aquellos que
consideran que no sólo existe un principio para la naturaleza, sino que son
varios) aparecen: Pitágoras y los pitagóricos, Empédocles, Anaxagoras, y los atomistas (Leucipo y Demócrito).
Desde el surgimiento de la filosofía con
los presocráticos en el siglo VI a. C. el ser
humano ha sido objeto de reflexión,
aunque incluido en un marco más
amplio de preocupación por la explicación del cosmos (período cosmológico).
Ya en el siglo V a. C. se produce el Giro
Antropológico. Comienza una reflexión
sobre las estructuras políticas y jurídicas de la sociedad helénica, y sobre los
comportamientos morales del ciudadano. Así pues la filosofía se desplaza del
estudio de la Physis (naturaleza) al estudio del nomos (ética y política), debido
a una serie de transformaciones políticas, culturales y económicas que tuvieron lugar en esta época.
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La programación didáctica
en Historia de la Filosofía
[Esther Forte Fernández · 79.260.874-E]

La elaboración de la Programación
Didáctica juega un papel fundamental
en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Es el último Nivel de Concreción de los
tres que presenta el currículo del sistema educativo y en este sentido vendrá
condicionada por las líneas marcadas
en los niveles anteriores. A saber:
El Diseño Curricular Prescriptivo constituido por el conjunto de normas legales que establecen las enseñanzas comunes de los distintos niveles educativos.
Es diseñado por la Administración y
completado por las autonomías.
El segundo nivel de concreción es el Proyecto Curricular de Centro que adapta y
contextualiza el currículo a la realidad
social, económica y cultural del centro
docente. Será necesario partir de las
prioridades que el Proyecto de Centro del
Instituto donde desarrollemos nuestra
tarea docente nos marque. Si, por ejemplo, estamos ante un Centro de alta conflictividad y se ha decidido por los Órganos pertinentes priorizar en el Proyecto
de Centro el tema de la convivencia, nosotros deberemos modular nuestra materia priorizando, no tanto los aspectos
epistemológicos y de fundamentación
ontológica de nuestra teoría, sino los
aspectos más prácticos de convivencia.
Una vez fijados estos niveles, elaboraremos la Programación Didáctica, para
concretar las prescripciones anteriores, teniendo en cuenta las peculiaridades del alumnado de un grupo-aula concreto. La suma de todas las Programaciones Didácticas de los profesores de
un departamento será coordinada dando lugar a la Programación del Departamento que fijará las enseñanzas mínimas de las materias a impartir por dicho
departamento en ese centro.
Además de estos tres proyectos, nos
guiaremos por la Ley Orgánica 2/2006
de la reforma del sistema Educativo, el
Real Decreto 1467/2007 por el que se
establece la estructura del bachillerato
y se fijan sus enseñanzas mínimas, y el
Decreto que fija el currículo de la Comunidad Autónoma en que nos encontremos. Atendiendo a esto, elaboraríamos
la programación para la materia de His-

toria de la Filosofía. Dicha materia se
verá justificada por la pretensión de conseguir que el alumnado perciba todo el
amplio panorama de problemas radicales al que intenta responder la Filosofía,
tal como vienen reflejados en el Real
Decreto antes mencionado: “esta materia contribuye a desarrollar en los alumnos su capacidad de preguntar e investigar determinados problemas importantes para su vida personal y colectiva”.
Pero para elaborar la Programación
Didáctica no debemos pasar por alto que
nuestra labor educativa se desarrolla en
una sociedad determinada que presentará una serie de características (sociales, políticas, económicas, geográficas)
que cambiarán dependiendo de la ubicación del centro, y a las que no debemos dejar de atender. Por ello la programación debe adaptarse a lo indicado en

el Proyecto de Centro que es concretado
anualmente en el Plan Anual de Centro,
y a las carencias detectadas en la Evaluación Inicial que se realizará a los
alumnos al comenzar el curso. Debemos
adaptar la generalidad de objetivos de
la materia en cuestión, a resolver y mejorar las carencias que pudieran sufrir los
alumnos con que nos vamos a encontrar fruto de su entorno. Del mismo
modo habrá que tener en cuenta, ante
qué alumnos nos encontramos, saber si
pertenecen a un entorno rural o urbano dentro de una Comunidad Autónoma concreta. Se hace necesario considerar el incremento significativo de
alumnos procedentes de otras culturas
lo cual nos exige proyectos interculturales que desarrollen actitudes de tolerancia y respeto.
Además de los principios legales, y la
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ubicación del centro educativo, para
confeccionar la Programación hemos
saber que nos encontramos con alumnos de segundo curso de Bachillerato,
cuya edad oscila en torno a los diecisiete años. Estaremos pues ante un individuo que atraviesa una fase media de la
adolescencia y que vendrá caracterizado por lo siguiente:
· La capacidad afectiva sufre importantes modificaciones en esta etapa, pues
el adolescente abandona el pasado personal y construye el futuro a partir de
sus propias posibilidades, de ahí la
importancia de la identidad personal.
La materia Historia de la Filosofía contribuye a alcanzar la autonomía y la
capacidad crítica tan importantes para
la identidad personal en los alumnos.
· El pensamiento formal que supone un
sistema mental capaz de trabajar con
varias variables, elaborando una serie
de posibilidades entre ellas, por lo que
el adolescente hace extensiva la lógica
al dominio de las ideas, principios y proposiciones abstractas. Desde la materia
de Historia de la Filosofía se requiere
que el alumno posea el esquema cognitivo de estas operaciones formales pues
uno de los objetivos que se propone conseguir esta materia es desarrollar el pensamiento abstracto y la capacidad de
argumentar ideas propias.
· Según Köhlberg en esta etapa el alumno se encuentra en el 2º nivel y en el
estadio 4º. Vive identificado con un grupo e intenta cumplir bien el propio rol:
responder a las expectativas de los
demás y mantener el orden establecido,
es decir, el orden “convencional”. Su
moral es la del sistema social orientada
hacia la ley y el orden acatando el punto de vista colectivo, diferenciándolo de
las relaciones e intereses individuales.
Según esta caracterización podemos
afirmar que durante la adolescencia se
da el fortalecimiento de los lazos con
el grupo de amigos y es el momento de
la interiorización de las pautas culturales así como del perfeccionamiento de
la adquisición de habilidades comunicativas y sociales. Hecho que contribuye a consolidar su autonomía frente al
entorno y a iniciar un proyecto de futuro que estará marcado por unos valores sociales que lo determinarán. En este
proceso de interiorización de los valores éticos, morales y sociales, del alumno, la materia de Historia de la Filosofía
juega un papel fundamental.
Otro de los factores a tener en cuenta es

el conocimiento previo que puedan tener
los alumnos de nuestra materia. Como
he señalado anteriormente, nos encontramos ante alumnos de segundo curso
de Bachillerato y por tanto presentarán
un conocimiento previo de la Filosofía
adquirido en cursos anteriores por las
materias de Ética en 4º de E.S.O. y Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachillerato.
Por otro lado, se hace necesaria la atención a la diversidad del Bachillerato para
enfocar la materia adaptándola a la
temática específica de cada modalidad
(Arte, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales), ya que Historia de la Filosofía es una de las materias comunes. Habrá que modular su
planificación en función de los intere-

ses propios y específicos de alumnos que
han escogido una determinada orientación para sus estudios. Se tratará de
orientar los textos y actividades que se
desarrollen en las Unidades Didácticas,
a las motivaciones intelectuales de nuestro alumnado.
Legislación y bibliografía
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Los riesgos laborales en la docencia
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

El creciente desarrollo normativo sobre la
prevención de riesgos laborales, así como
la falta de cultura preventiva en numerosos ámbitos entre ellos el educativo, entendemos que justifica un somero análisis
aplicado a los centros educativos. El trabajo de los educadores, en cualquier nivel,
no se aleja del comportamiento de otros
trabajadores de sectores similares, sobre
todo del de aquellos sectores en los que se
suma la dependencia funcionarial o no,
pero en las administraciones públicas; y
a la vez de aquellos con una profesionalización y especialización acusadas.
Tendríamos que separar, por un lado, la
imprescindible formación que sobre prevención de riesgos laborales debe recibir
el docente. Esta formación, e información
parte de la exigencia normativa que la ley
de prevención de riesgos laborales nos
impone, obligación por parte del responsable objetivo, el empresario, y obligación

por parte del trabajador docente. Esta formación evidentemente no tiene como
objetivo justificar dicha responsabilidad,
sino que también contribuye sobremanera a la prevención de posibles accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mejorando la cultura preventiva de
los docentes, sea a través de la motivación
personal, sea a través de la aprehensión
de actitudes y aptitudes que modifiquen
los comportamientos inseguros reduciendo las situaciones de riesgo.
Muchos docentes creen que la Prevención de Riesgos Laborales está relacionada con “otro tipo de trabajos”, no con el
suyo. La mayoría conoce la existencia de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin embargo no conoce, ni su contenido, ni la aplicación de la misma a la
práctica docente. Los docentes asocian la
palabra riesgo en los Centros Docentes a
situaciones ocurridas a los alumnos, pero
no asocian dicho concepto a su situación

propia. La mayoría no conoce los riesgos
a los que está sometido en su práctica diaria. Esto es debido a que no ha recibido
ni información, ni formación previa.
El trabajo docente diario está sometido a
una gran cantidad de riesgos, alguno de
los cuales puede desembocar en accidentes con mayor o menor gravedad. La
mayoría de los docentes no es consciente de los mismos. En los Centros (por lo
menos hasta ahora), no se realiza una evaluación inicial de riesgos, punto de partida fundamental para elaborar la política
de gestión preventiva de un Centro.
Mediante el análisis del riesgo, se identificará el peligro, y posteriormente se estimara el riesgo de cada uno de ellos.
Las técnicas de prevención que se apliquen en los Centros Docentes, tienen que
ser técnicas activas. Estas técnicas planifican la prevención antes de que se produzca el accidente. Para ello se identifican, en principio, los peligros existentes
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en los puestos de trabajo y posteriormente se evalúan los riesgos e intentan controlarse mediante ajustes técnicos y organizativos.
En la docencia existen múltiples factores
de riesgo entre los que encontramos:
-Caídas al mismo nivel como por ejemplo tropezar por un pasillo lleno de mochilas debido a la estrechez de las clases.
-Caídas a distinto nivel como por ejemplo cuando se va cargado por unas escaleras atestadas de alumnos, debido a la
escasa anchura de las mismas, o por ser
éstas resbaladizas.
-Caídas de objetos en manipulación.
-Choques/Golpes contra objetos inmóviles como por ejemplo las mesas o con
objetos móviles como puede ser un choque con un alumno que va corriendo por
un pasillo.
-Sobreesfuerzos, como en el caso de los
docentes en infantil.
-Contactos eléctricos como por ejemplo
la utilización de un aparato eléctrico en
mal estado, o su conexión en un enchufe que ha sido roto por los alumnos.
-Golpes y/o cortes con objetos y herramientas en el taller.
-Accidentes a la hora de ir o volver al trabajo ya que en muchos casos, hay que
hacer desplazamientos largos.
-Proyección de fragmentos y partículas.
-Incendio.
-Contactos térmicos que producen quemaduras.
-Falta o exceso de iluminación en las clases, así como la existencia de reflejos en
algunas clases que obliga a cerrar las persianas y utilizar durante todo el día luz
artificial.
-Ruido existente en clases cercanas, o proveniente de la calle.
-Malas condiciones termo-higrométricas
que provocan una diferencia de temperatura tremenda entre unas clases y otras,
así como entre las clases y los pasillos. Esta
situación provoca enorme cantidad de
bajas.
-Vibraciones por la existencia de obras
cercanas.
-Exposición a sustancias nocivas o tóxicas en laboratorios.
-Exposición a agentes químicos cuando
por ejemplo se manipulan en el laboratorio.
-Contacto con sustancias cáusticas y/o
corrosivas tanto en talleres como laboratorios.
-Contacto con agentes biológicos como
virus y bacterias, al estar un gran número de personas encerradas en una clase

con un número reducido de metros cuadrados.
-Trastornos musculoesqueléticos procedentes de estar mucho tiempo de pie. Esta
postura obliga al profesor a desplazarse,
flexionar el tronco, girar el cuerpo o permanecer en una misma posición durante un espacio prolongado de tiempo.
-Estrés.
-Estar sometido a un gran número de factores psicosociales como por ejemplo:
· Inseguridad laboral.
· Salario.
· Exceso de responsabilidad.
· Falta de expectativas profesionales.
· Excesivo número de alumnos por clase.
· Escasez de medios.
· Conflictos en las relaciones interpersonales.
· Conflictos con alumnos y padres.
Para prevenir riesgos en los Centros
Docentes, todos los Centros deberían
tener un Plan de Prevención donde se
especificaran los riesgos potenciales del
Centro, así como la valoración de los mismos. También se debería indicar los
medios disponibles para hacer frente a
una posible emergencia.
Una vez elaborado el Plan de Autoprotección, es fundamental que los alumnos
y profesores conozcan el mismo y realicen simulacros para que en caso de que
ocurra la emergencia puedan poner en
práctica todo lo aprendido.
También es fundamental por motivos de
Seguridad que un profesor sepa cómo
actuar ante un accidente, así, es conveniente que conozca que se debe hacer
cuando un alumno sufre una: herida,
hemorragia, quemadura, contusión y torcedura, ataques epilépticos, etcétera.
Por lo tanto la Prevención de Riesgos
Laborales y la Salud Laboral debe estar
integrada tanto en la práctica como en la
gestión educativa diaria.
Legislación y bibliografía
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales. BOE núm. 269
(10/11/1995).
Memento prevención de riesgos laborales (20092010). Francis Lefebvre.
Montoya y Melgar, A.; Pizá Granados, J. y Alzaga
Ruiz, I.: Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Madrid (2004).
García Ninet, J.I.: Manual de prevención de Riesgos Laborales, Barcelona (2002).
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La calidad en la empresa
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Concepto de la calidad

La Real Academia Española define la
calidad como: “Propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a una cosa que
permite apreciarla como igual, peor o
mejor que las restantes de su especie”.
Mientras que la Norma ISO 8402 la define como: “Conjunto de propiedades o
características de un producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o
implícitas”. Por su parte, la Sociedad
Americana para el Control de Calidad
(A.S.Q.C.) habla de la calidad como:
“Conjunto de características de un producto, servicio o proceso que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”
Se dice que un producto o un servicio es
de calidad cuando satisface las necesidades o expectativas del usuario o cliente, en función de parámetros como: la
seguridad que el producto o servicio
confieren al cliente; la fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio
para cumplir las funciones especificadas, sin fallos y por un periodo determinado de tiempo; y el servicio o medida
que el fabricante y distribuidor responden en caso de fallo del producto o servicio.
Por otro lado, existen algunas confusiones en lo que a calidad se refiere. Calidad no es necesariamente lujo, complicación, tamaño, etc. muchos productos
de alta calidad son de diseño sencillo,
con mínimas complicaciones. El tamaño tampoco define la calidad de un producto, es decir, por ser más grande no
es de mejor calidad. En definitiva, tendrá que ser acorde con las necesidades
del cliente o usuario.
Para algunos la relación entre la calidad
de un producto o servicio y el precio que
el cliente debe pagar no queda suficientemente contemplada en las definiciones anteriores y prefieren definir la calidad siguiendo a Peter F. Drucker, dejando claramente indicada la calidad/precio, que será en definitiva, el aspecto
diferencial en el que se basará el cliente a la hora de adquirir un producto o
un servicio. Y por tanto podemos definir la calidad como aquello que el cliente está dispuesto a pagar en función de
lo que obtiene y valora.

Noriaki Kano identifica las distintas percepciones de calidad que hacen los
clientes y que ayuda a identificar sus
necesidades:
-Calidad que se espera: características
mínimas que los clientes dan por
supuestas y por tanto no solicitan explícitamente.
-Calidad que satisface: características
que los clientes solicitan explícitamente y que en su conjunto satisfacen sus
expectativas.
-Calidad que deleita: características positivas que los clientes no solicitan porque desconocen que pueden existir. Las
organizaciones que las ofrecen sobre
cumplen se sitúan en posición ventajosa.
Es necesario que se elabore un diseño
acorde a todas estas características,
determinando las especificaciones en
cada caso. A partir de ahí lo que falta es
fabricar el producto conforme a las especificaciones de diseño. Es decir, y resumiendo: La calidad de un producto o
servicio se puede entender como el nivel
de excelencia que se ha escogido alcanzar para satisfacer al sector de mercado
al cual va dirigido el producto o servicio, cumpliendo las exigencias de dicho
sector, y representa al mismo tiempo, la
medida en que se logra dicha calidad.
Historia de la calidad
La revolución industrial

La revolución industrial vio surgir el concepto de especialización laboral. El trabajador ya no tuvo a su cargo exclusivo
la fabricación total de un producto, sino
sólo una parte de éste. El cambio trajo
consigo un deterioro en la calidad de la
mano de obra. La mayor parte de los
productos que se fabricaban en aquella
época no eran complicados por lo que
la calidad no se vio mayormente afectada. Conforme los productos se fueron
complicando y las respectivas labores se
fueron haciendo más especializadas, fue
necesario revisar productos en cuanto
se concluía su fabricación.
Siglo XIX

Años más tarde, durante el siglo XIX, se
inicia el desarrollo del control de calidad, abarcando todo este siglo. Es en la
primera etapa de desarrollo de calidad
en la que surge el operador de la misma,
en este sistema, un trabajador o un

pequeño grupo de trabajadores, tenían
la responsabilidad de manufactura completa del producto, y por lo tanto cada
uno de ellos podía controlar totalmente la calidad de su trabajo. Al principio
de 1900, inicia la segunda etapa del rendimiento del capataz, quien se encargaba de supervisar las tareas que realizan
los pequeños grupos de trabajadores y
en quien recae la responsabilidad por la
calidad del trabajo. A finales del siglo
XIX, el operario ya no sabe cuál es el destino final del producto en el que está trabajando y pierde el interés por el resultado final del mismo. Aparece la necesidad de una comprobación final del trabajo.
Siglo XIX

Primera Guerra Mundial (1914-1918)
Durante la primera guerra mundial, los
sistemas de fabricación fueron más complicados, implicando el control de gran
número de trabajadores por uno de los
capataces de producción; como resultado, aparecieron los primeros inspectores de tiempo completo y se inicia así
la tercera etapa, denominada control de
calidad por inspección. Las grandes pérdidas que supuso la guerra, llevaron a
las naciones a investigar la efectividad
de los armamentos y las causas que diferenciaban dicha efectividad.
La calidad como concepto y su evolución en la historia tiene como referencia más cercana los planteamientos que
comenzaron a hacer a principios del
siglo XX innumerables maestros y escuelas del mundo de la administración. A
principios del siglo XX, Frederick W. Taylor (1815-1915), personaje bien conocido por los estudiosos de la administración científica al que hacía referencias el presidente Matsushita que en su
discurso, expone su teoría sobre la Medición del Trabajo para mejorar la eficiencia de la producción en la que se concibe a los trabajadores como poso más que
máquinas capaces de pensar, que se
motivan fundamentalmente por el dinero. Por ello hay que planificar, supervisar y controlar el trabajo con detalle descomponiéndolo en tareas individuales,
separando las tareas de inspección de
las de producción, y el trabajo de planificación del de producción. Este sistema, beneficioso en principio pero fatal
en sus consecuencias, tuvo gran arrai-
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go en todos los sistemas industriales de
occidente. De esto deriva que en los años
20, la Western Electric Company crea un
departamento de inspección independiente para respaldar a las compañías
operativas de la Bell Telephone. De este
departamento nacen los pioneros del
aseguramiento de la calidad; Walter Shewart, Harold Dodge, y George Edward.
De los tres, Walter Shewart es sin duda
el más sobresaliente; se le considera el
padre de los sistemas de Gestión de la
Calidad actual. Crea en 1924 las Gráficas o fichas de Control, que no son más
que unas estadísticas para controlar las
variables de un producto. Y así inició la
era del control estadístico de la calidad.
En 1931 Shewart saca a la luz su famoso trabajo. “Economic Control of Quality of Manufactured Products”, que
constituye un hito en la historia de la
calidad mundial, también es el creador
del Ciclo PDCA, que más tarde los japoneses rebautizaron como Ciclo Deming.
Entre los años 20 y 30, la mayor utilización de la mano de obra poco cualificada, con la presión hacia la cantidad de
trabajo, aumenta el riesgo de defectos
de los Ingenieros de la Calidad trabajaron en los niveles iniciales de Proyectos
de Productos. Aparecen los inspectores
que verifican todos los productos terminados y proporcionan algunas especificaciones de calidad por escrito.
Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
La Segunda Guerra Mundial aceleró la
Calidad, fue donde realmente la calidad
evolucionó a pasos agigantados:
-Necesidad de mejorar la Calidad de los
Productos.
-Muchas empresas implementaron Programas de Certificación de Proveedores.
-Profesionales de la garantía de la Calidad desarrollaron Técnicas de Análisis
de Fallas.
Estados Unidos
Confirmando la teoría de que, por desgracia, las guerras son uno de los fenómenos que más favorecen el desarrollo
tecnológico y la investigación, la segunda guerra mundial impulsó extraordinariamente el control de calidad en los
Estados Unidos, como respuesta a la
necesidad de producir rápidamente
suministros bélicos de elevada fiabilidad, las naciones combatientes sienten
la necesidad de mejorar sus procesos de
fabricación y la calidad de sus productos. Así, Shewhart difunde en Estados
Unidos la aplicación de los métodos
estadísticos al campo del control de cali-

dad los cuales se hacen muy populares
a mediados de la Segunda Guerra Mundial, con la creación y utilización de la
producción en serie. A los inspectores
se les dio herramientas con implementos estadísticos, tales como muestreo y
gráficas de control. Esto fue la contribución más significativa, sin embargo este
trabajo permaneció restringido a las áreas de producción y su crecimiento fue
relativamente lento. Las recomendaciones resultantes de las técnicas estadísticas, con frecuencia no podían ser
manejadas en las estructuras de toma
de decisiones y no abarcaban problemas de calidad verdaderamente grandes como se les prestaban a la gerencia del negocio. Esta necesidad llevó al
siguiente paso, el control total de la calidad. Sólo cuando las empresas empezaron a establecer una estructura operativa y de toma de decisiones para la calidad del producto que fuera lo suficiente eficaz como para tomar acciones adecuadas en los descubrimientos del control de calidad, pudieron obtener resultados tangibles como mejor calidad y
menores costos. Este marco de calidad
total hizo posible revisar las decisiones
regularmente, en lugar de ocasionalmente, analizar resultados durante el
proceso y tomar la acción de control en
la fuente de manufactura o de abastecimientos, y, finalmente, detener la producción cuando fuera necesario. Además, proporcionó la estructura en la que
las primeras herramientas del control
(estadísticas de calidad) pudieron ser
reunidas con las otras muchas técnicas
adicionales como medición, confiabilidad, equipo de información de la calidad, motivación para la calidad, y otras
numerosas técnicas relacionadas ahora
con el campo del control moderno de
calidad y con el marco general funcional de calidad de un negocio.
La segunda guerra mundial constituyó
el detonante fundamental para un notable desarrollo del Control Estadístico de
Procesos (SPC), así como del interés
general por todos los temas relacionados con la calidad. Durante esta época,
importantes maestros de la calidad
como Walter E. Deming o Joseph M.
Juran participan y desarrollan el programa de gestión de la calidad. Durante el
conflicto se avanza de forma considerable en los diferentes aspectos de calidad.
El ejército de Estados Unidos publica las
Military Standart para la recepción de
sus compras. Aparece el concepto de

Calidad como la conformidad respecto
a unas especificaciones y se comienzan
a establecer requisitos o normas a sus
proveedores.
En 1942, se hizo evidente el reconocimiento al valor del control de calidad.
Desafortunadamente, en esa época el
personal gerencial de las empresas estadounidenses no supo aprovechar tal
contribución. En 1944 se publica la primera revista sobre Control de Calidad,
la Industrial Quality Control. En 1946,
se fundó la Sociedad estadounidense de
Control de Calidad/ASQC (American
Society of Quality Control), la que a través de publicaciones, conferencias y cursos de capacitación, ha promovido el
control de la calidad en todo tipo de productos y servicios.

En 1944 se publica la
!
primera revista sobre Control
de Calidad
Japón
Durante la Segunda Guerra Mundial, el
concepto de calidad equivalía a asegurar la eficacia del armamento (sin importar el costo) con la mayor y más rápida
producción (eficacia + plazo = calidad).
El objetivo era garantizar la disponibilidad de un armamento eficaz en cantidad y momento precisos, pero ni era eficaz, ni cumplía con los requisitos mínimos de calidad, ya que no tenían tanto
capital para invertir como otros países
enemigos. Además no tenían personas
formadas para una guerra y tuvieron que
enviar voluntarios muchos de los cuales no sabían casi ni manejar un arma.
Posguerra
La Segunda Guerra Mundial, como todos
saben, terminó en una derrota completa para Japón. Si de 1945 a 1959 marcó
la etapa de la reconstrucción posguerra
o “Etapa de la sobrevivencia” para Japón,
los años posteriores a 1960 se pudieron
llamar la “Etapa de la Calidad”, pues fue
cuando la calidad realmente comenzó
a ser el apellido de los productos japoneses.
La llegada a Japón del fenómeno calidad se inicia en 1946, durante la ocupación, cuando W. G. Magil y H. M. Sarahson de la SCAP Civilian Communication
Section deciden instruir a la industria
japonesa de telecomunicaciones en control de calidad.
Es a partir de los años 50 cuando se
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empieza a trabajar de forma sistemática en los conceptos de calidad. Se desarrollan las técnicas de fiabilidad. Los
productos, además de ser buenos inicialmente, deben garantizar una vida
útil mínima, sobre todo en algunos sectores estratégicos como el nuclear, la
aeronáutica, la defensa, el químico y
otros. Se desarrolla el concepto de Aseguramiento de Calidad y la definición
de Adecuación al uso. Aparecen normas
técnicas que favorecen el diálogo entre
proveedor y cliente.
Durante la posguerra, en Japón el concepto de calidad equivalía a “hacer las
cosas bien a la primera”. El objetivo de
esta filosofía de trabajo era minimizar
los costos a través de la calidad, satisfacer a los clientes y aumentar la competitividad de estas empresas, en el resto
de los países, sin embargo, se volvió al
objetivo de la época anterior, la industrialización. No se contempla la calidad,
sólo se trata de producir cuanto más
mejor, satisfacer la demanda de bienes
para reconstruir los países afectados por
la guerra..
Durante la Segunda Guerra Mundial,
Shewart enseño a los técnicos e ingenieros americanos estadísticas que pudieran mejorar la calidad de los materiales
de guerra. Fue este trabajo el que atrajo
la atención de los Japoneses. Después
de la guerra (1950), la Unión Japonesa
de Científicos e Ingenieros buscó a Shewart, quien no se encontraba disponible, por lo que la invitación se hace
extensiva al Dr. W. Edward Deming, profesor de la Universidad de Columbia,
para que dictara una serie de seminarios y conferencias por espacio de 2
meses.
Durante los siguientes treinta años,
Deming dedicaría su tiempo y esfuerzo
a la enseñanza de los Japoneses y “transformo su reputación en la producción
de un motivo de risa a un motivo de
admiración y elogio”.
Al principio las empresas americanas
creyeron que la competencia japonesa
estaba en los precios y no en la calidad,
su reacción fue pasar la fabricación de
productos con mano de obra cara a áreas de mano de obra barata, frecuentemente en el extranjero. Esto constituyó
un respiro momentáneo ya que la competencia en precios disminuyó, pero
aumentó la competencia en calidad, y
se origina un aumento de los productos
japoneses en los mercados internacionales. Este hecho se mantiene hasta la

actualidad.
Deming introduce en Japón mucho de
los conceptos actuales del Control de
Calidad moderno; el Control de Calidad
Estadístico y el PHVA de Shewart. En
1951, y como resultado de esta visita, los
japoneses crean el Premio Deming de la
calidad para motivar a las empresas al
mejoramiento continuo (kaizen). Sin
embargo, el exagerado énfasis en los
métodos estadístico que hace Deming
unido a la poca motivación de parte de
la alta dirección empresarial, hicieron
que el JUSE invitara en 1954 al Dr. Joseph
M. Juran para que diera un seminario a
ejecutivos y directores de departamento y sección. Juran consigue resolver
estos problemas y se inicia en el Japón
una transición gradual desde el Control
de Calidad Estadístico al Control de Calidad Total.
En 1954 la JUSE invita al Dr. Joseph M.
Juran, entonces otro joven experto en
temas de calidad, por primera vez a
Japón a dirigir varios cursos nuevos y
contribuyó a destacar el importante
compromiso del área gerencial por el
logro de la calidad, que se capacite al
personal en la gestión para la calidad y
que se mejore la calidad a un ritmo sin
precedentes. Valiéndose de estos conceptos, los japoneses fijaron normas de
calidad que después se adoptaron en
todo el mundo. Desde entonces Deming
y Juran visitaron Japón muchas veces,
impartieron sus respectivas y complementarias lecciones sobre calidad; en el
caso de Deming, basadas en el uso de la
estadística y en el caso de Juran, estructuradas sobre los problemas y enfoques
de su implantación.
En 1957, Kaoru Ishikawa publica un libro
que resalta la importancia de la Administración y las Políticas Operacionales,
base de lo que se conoce hoy como “Control de Calidad en Toda la Compañía”.
En los años 60 y 70 se produce un distanciamiento entre Occidente y Japón
en el campo de la calidad. En Occidente se apuesta por el Aseguramiento de la
Calidad y en la utilización de especialistas en calidad, que son los que saben y
deben solucionar los problemas, excluyendo a los operarios de dicha misión.
En 1962, Kaoru Ishikawa (empresario y
consultor japonés) constituyó los Círculos de Control de Calidad en Japón a fin
de lograr el mejoramiento de la calidad.
Los empleados japoneses aprendieron
y aplicaron técnicas estadísticas sencillas.

En noviembre de ese mismo año, JUSE
(Unión of Japanese Scientists and Engineers) organizó la primera conferencia
de control de calidad para supervisores,
enfocada a todos aquellos supervisores
a nivel operativo. Poco a poco, los primeros miembros de los círculos de calidad fueron capaces de aplicar sus propios conocimientos en su trabajo diario,
logrando mejoras en cada una de las partes de los procesos productivos.
En Mayo de 1963 se llevó a cabo la ¨Primera Conferencia de Círculo de Control
de Calidad¨ en la ciudad de Sendai y fue
el inicio de lo que podemos llamar ¨El
Milagro Japonés, pues con rapidez acelerada fueron creciendo el número de
círculos y conferencias, al grado de que
la oficina central no fue suficiente,
teniendo que hacer oficinas regionales
para su control. También se han desarrollado muy variadas modalidades de círculos, en las diferentes áreas de actividades de grupo, con enfoque de ventas,
administración, finanzas, servicios, consultorías, turismo, hospitales, escuelas.
oficinas gubernamentales y centros de
investigación.
El Profesor Donald Dewar, desarrolló con
muchísimo éxito un sistema de capacitación para los Círculos de Calidad, fundando el ¨Quality Circle Institute¨y rápidamente en muchas empresas norteamericanas como IBM, Metaframe Corp.
fueron adoptándose con magníficos
resultados.
En Japón Shigueo Shingo desarrolla Poka
Yoke y los sistemas de inspección en la
fuente y para 1977 plantea formalmente el Cero Control de Calidad como una
estrategia para conseguir el “Cero Defecto”, ZD, lo cual -a su criterio- nunca se
conseguiría con la forma en que el Control Estadístico de la Calidad enfocaba
el problema. En 1972, Yoji Akao y colaboradores desarrollan el DFC, Despliegue de la función de calidad, en el astillero de la Mitsubishi en Kobe, profundizando y centrando los conceptos del
Hoshin Kanri. Se comienzan a utilizar
las matrices de la casa de la calidad. En
1970 Estados Unidos sufre la importación masiva de productos japoneses de
mejor calidad y mucho más baratos. En
los 80 Japón se convierte en la primera
potencia económica del planeta.
En América Latina, también vemos como
las empresas han tenido logros a través
de los Círculos de Calidad, Brasil tiene
un programa nacional y el que mayor
cantidad de círculos tiene, seguido de
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México, Colombia, Argentina y Chile,
principalmente. Genichi Taguchi (Consultor japonés) dice: “El punto de vista
del consumidor es fundamental”.
Los Métodos Taguchi comprenden:
a. Función Pérdida
b. Arreglos Ortogonales:
c. Diseño de Parámetros Función Pérdida.
Taguchi: Definición de calidad: “La calidad de un producto es la mínima pérdida impartida por el producto a la sociedad desde el momento que el producto
es vendido.”
En Estados Unidos, los consumidores se
organizan y forman la “Comisión para
la Seguridad de Productos al Consumidor”, y en 1987 se crea el Premio Nacional Malcolm Baldrige.
En Japón se acercan al concepto de Calidad con un enfoque más humano, adoptando el Sistema de Gestión Total de Calidad, con las teorías orientales sobre la
eficacia del trabajo en grupo y sobre la
motivación del ser humano. Comienzan
a incorporar a todo el personal de sus
fábricas a la mejora de la calidad, buscando el aprovechamiento de las capacidades de todos, en beneficio de la persona y de la persona y de la persona (círculos de calidad).
La calidad en la actualidad

En los años ochenta, que el mundo occidental comienza a tomar conciencia de
la Gestión de la Calidad, y comienza a
adoptar gran parte de las ideas y prácticas del Control de Calidad japonés para
producir los cambios que se requerían
en sus respectivos países, así pues allí
también se comienza hablar de TQM
(Gestión de la Calidad Total). Hacia finales de los ochenta en la industria automotriz se empezó a destacar la importancia del control estadístico de procesos. Se exigió a proveedores y a los proveedores de éstos la aplicación de tales
técnicas. El control estadístico de los
procesos se basa en dos supuestos:
1) La naturaleza es imperfecta
2) En los sistemas todo es variable
La probabilidad y la estadística desempeñan un papel principal en la comprensión y control de los sistemas. Tablas,
diagramas y gráficos son herramientas
conceptuales de los que los gestores pueden servirse para resumir los datos estadísticos, para medir y entender las variaciones, para evaluar el riesgo y tomar
decisiones. Involucra el muestreo estadístico y el empleo de gráficos para

determinar el grado aceptable de variación. Utilizando la desviación estándar
pueden fijarse limites superior e inferior
de control.
Por otra parte, surgió el innovador concepto de la mejora continua de la calidad (CQI, Continuous Quality Improvement), para el cual se necesitaba también de la administración de la Calidad
Total ( TQM, Total Quality Management).a través de la Gestión de la Calidad Total (TQM).
En la década de los noventa aparecen
las normas internacionales ISO 9000,
son derivadas de la norma militar BS
5750. Es la denominación de un grupo
de normas internacionales aprobadas
por la organización Internacional del
trabajo que tratan sobre los requisitos
que debe cumplir el Sistema de Calidad
de las empresas. ISO es la abreviatura de
Internacional Organization for Standarization (Organización Internacional de
Normalización). Con estas normas
logran un desarrollo rápido de sus
empresas hacia la calidad, pero también
coloca una barrera en las fronteras del
mercado común protegiendo sus productos del mercado externo
El número 9000 se refiere al código del
grupo. La norma ISO 9000:1987, contiene las directrices para seleccionar y utilizar las normas para el aseguramiento
de la calidad exigidos en las relaciones
cliente – suministrador.
Para la certificación de sistemas de Calidad, y desde la primera publicación, tres
son las normas que se han utilizado, las
ISO 9001, 9002 y 9003. El auge de la certificación, alentado por la caída de los
aranceles y de las barreras técnicas entre
países, ha dado como resultado que, en
la actualidad, existan más de 300.000
organizaciones certificadas en todo el
mundo, así como muchas más en proceso de definir e implantar sistemas de
gestión de la calidad.
La primera revisión que se realizó de la
norma de 1987, fue en 1994, en la que
una revisión técnica sustituyó las ISO
9001, ISO 9002 y 9003 del año 87 por las
del 94. Actualmente está en vigor la ISO
9001:2000, de la que existe una EN ISO
9001 de diciembre de 2000 traducida al
castellano.
Existe el protocolo ISO, que requiere que
todas las normas sean revisadas al
menos cada cinco años para determinar si deben de mantenerse, revisarse o
anularse. La versión de 1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000,

ha sido revisada por el Comité Técnico
ISO/TC 176, habiendo sido aprobada
por el Centro Europeo de Normalización
(CEN) el 15 de diciembre del 2000.
Modelo europeo de gestión de calidad total
(EFQM)

La Fundación Europea para la Gestión
de la Calidad (EFQM) es una organización sin ánimo de lucro formada por
organizaciones o empresas miembros y
creada en 1988 por catorce importantes
empresas multinacionales europeas. Su
Misión es ser la fuerza que impulsa la
excelencia en las organizaciones europeas de manera sostenida. Asimismo,
tiene como objetivo un mundo en el que
las organizaciones europeas sobresalgan por su excelencia.
La EFQM cuenta con cerca de 1.000
miembros, de la mayoría de los países
de Europa y sectores empresariales. Además de ser la propietaria del Modelo
EFQM de Excelencia (Modelo EFQM) y
de gestionar el Premio Europeo a la Calidad, ofrece todo un abanico de servicios
a sus miembros. Se basa en la implantación, desarrollo y mejora de unos criterios de gestión de validez universal
para cualquier tipo y tamaño de organización:
· Orientación hacia los Resultados.
· Orientación al Cliente.
· Liderazgo y constancia en los Objetivos.
· Gestión y control de los procesos.
· Desarrollo e Implicación de las Personas: participa todo el personal de la organización.
· Aprendizaje, Innovación y Mejora Continuos.
· Desarrollo de Alianzas.
· Responsabilidad Social.
· Evalúa la satisfacción de:
-Los Clientes.
-Los Empleados.
-El Medioambiente.
-Los suministradores.
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1. Introducción

La empresa japonesa es parte integral
de la cultura, de la política, de la sociedad y de la economía. La posición destacada o incluso predominante en todo
el inundo de productos japoneses
(coches, cámaras, relojes, etc.) responde a una serie de características comunes fácilmente detectables en el entorno empresarial y que veremos en las
siguientes páginas. Desde la II Guerra
Mundial, la productividad de Japón se
ha incrementado dos o tres veces más
rápidamente que la de los EEUU, por
ejemplo. Esto se debe en parte a que después de la posguerra se habían producido plantas y equipos eficientes mientras que en EEUU se soportaba la carga
de equipos deficientes y obsoletos. Pero
la productividad de Japón sigue creciendo actualmente más que en los países
occidentales desarrollados, por lo que
intentaremos explicar otras causas que
han llevado a tal evento.
Las compañías japonesas que se establecen en Occidente se adaptan a las
necesidades del país correspondiente
pero manteniendo el sello japonés. La
mayoría de las firmas japonesas han
alcanzado gran éxito en Occidente. Sin
embargo, las firmas occidentales que
han tratado de establecerse en Japón,
han tenido que adaptarse totalmente al
estilo de las corporaciones japonesas.
Por ejemplo las operaciones de Mcdonald’s en Japón se hacen con un enfoque directivo totalmente japonés llevado a cabo por un empresario japonés, e
igual sucede con IBM en Japón, dirigida íntegramente por japoneses, desde
el portero hasta el presidente, teniendo
ocasionalmente la visita de algún directivo norteamericano. Ante esto nos planteamos una pregunta: ¿Será la cultura
empresarial japonesa más universal que
la occidental?
1.1. La desintegración de los Zaibatsu y el
resurgimiento de la nueva cultura empresarial japonesa

Las empresas Zaibatsu eran conglomerados familiares con una fuerte posición
en la economía japonesa de la posguerra y todas ellas eran de propiedad familiar. Los diez grupos principales suponían el 53% del capital del sector financiero, el 49% de la industria pesada y el
35% de todos los sectores. Estaban agrupadas en torno a un banco poderoso.
Alrededor de cada una de estas grandes
firmas se reunían un conjunto de com-

La cultura empresarial:
El caso Japonés
pañías satélites. La relación entre satélites y las grandes empresas constituía
un monopolio bilateral en el cual había
un solo cliente para las satélites y un único proveedor para las otras. Tan estrecha relación de trabajo lleva a que el proveedor entrega su mercancía en las mismas estaciones de trabajo, justo en la
línea de ensamblaje y, a veces ofrece gratuitamente pequeñas cantidades de
material. Esto se traduce en una mayor
productividad ya que, con el tiempo,
cada una de las partes aprende a coordinarse armoniosa mente con la otra.
Las compañías dependían de los bancos aliados y estas instituciones procuraban que ninguna empresa se aprovechara de su socio conservándose así el
espíritu Zaibatsu.
Al terminar la guerra las fuerzas aliadas
obligaron a depositar las acciones de los
Zaibatsu en una comisión para su disolución. Los miembros de las distintas
familias fueron apartados de los puestos directivos y se dio la desintegración
de los accionistas en grandes empresas.
En toda la historia no ha habido ningún
otro país capitalista que haya sufrido tal
desmantelamiento de su propiedad y
estructura de poder.
Todo estaba concebido para desmilitarizar Japón, pero tuvo consecuencias
positivas. Este vacío de poder fue cubierto por directivos jóvenes y ambiciosos
cuyo único objetivo era la reconstrucción ce su país. Esto trajo la separación
entre propiedad y gestión de empresas
y supuso la profesionalización de la Alta
dirección.
2. Características generales de la cultura
empresarial japonesa
2.1. Estilo de liderazgo

La autoridad de los líderes de las empresas japonesas proviene del consentimiento de su subordinados. Los ascensos a puestos directivos de responsabilidad se deciden teniendo en cuenta la
aprobado de las personas que van a trabajar a las órdenes del directivo. Así la
autoridad es aceptada más fácilmente
como legítima por los subordinad que
casi nunca se sienten agraviados ni
molestos. Las relaciones jerárquicas se
caracterizan por un espíritu de coope-

ración.
2.2. Estilo de comunicación e igualitarismo

En la comunicación interna de las
empresas japonesas hay un flujo continuo de comunicación desde arriba hacia
abajo, así como una buena relación horizontal entre las áreas funcionales, tanto a nivel de directivo como de empleados de base. Se trata de que haya una
menor distancia, tanto económica como
socióloga entre los miembros de la
empresa. Esto constituye una fuente de
cohesión interna.
La cafetería para todos, las reducidas
diferencias salaria les entre categorías
son algunas manifestaciones del enfoque igualitario de la empresa japonesa.
Todo esto permite una extensa difusión
de la información y de los valores a través de toda la organización La mejor forma de que un empleado se comprometa personalmente ante una decisión y
trabaje con ahínco para ponerla en práctica es que esté convencido de que todos
comparten objetivos compatibles y que
nadie está procurando su beneficio propio.
Existe una preocupación por el bienestar de los empleados y las relaciones
humanas tienden a ser informales. Si un
directivo ve a un subordinado con sentimiento de superioridad sus vínculos
adoptarán un cariz de autoritarismo y
el subordinado se sentirá alejado irremediablemente tanto del superior que
adopta esa postura como de la compañía que representa y lo que se intenta es
integrar al trabajador en la empresa. Para
ello las plantas suelen celebrar reuniones mensuales al término de un día de
trabajo, donde se consumen cervezas y
refrescos, y se organizan juegos informales y representaciones humorísticas.
Si un directivo no participa con regularidad, difícil mente alcanzará el éxito.
En estas tertulias compartidas por jefes
y subordinados se brinda al individuo la
oportunidad de alternar en una posición
de igualdad donde los directivos se
muestran como seres humanos que son,
porque muy pocas personas son superiores a sus empleados en todos los
aspectos.
2.3 Caminos profesionales no especializados (rotación de puestos)
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Los japoneses siempre están deseosos
de ayudar a sus compañeros v realizar
tareas que no estén directamente relacionadas con las que ellos tienen asignadas. Esto, naturalmente incrementa
la flexibilidad y eficacia organizativa.
En el caso japonés, prácticamente todos
los departamentos contarán con alguien
que conozca a las personas, los problemas y los procedimientos de cualquier
otra área distinta a la suya. Es importante el hecho de que todo empleado sabe
que continuará recorriendo funciones,
oficinas y localizaciones geográficas. La
persona de otro departamento que está
pidiendo ayuda hoy, puede se compañero de trabajo o su superior el día de
mañana. Así se generan incentivos para
adoptar una perspectiva amplia respecto de lo que es la organizado y la cooperación con los demás.
En occidente, se da tal especialización
en las empresas que si se llama a una
persona equivocada es posible que no
sepa decir nos a quién debemos dirigirnos. Los individuos que dedican toda su
vida a una sola especialidad, tienden a
establecer sus objetivos relacionándolos con su campo específico y olvidando las necesidades de la firma en general.
Los trabajadores de cualquier nivel que
con frecuencia tienen que enfrentarse a
nuevos empleos, se sienten más llenos
de vida y de entusiasmo, son más productivos y están más satisfechos con su
trabajo que aquellos que permanecen
en un solo puesto, aún cuando los cambios sólo impliquen un movimiento lateral y no un ascenso.
En occidente se labra una carrera en
diversas organizaciones pero dentro de
una misma especialidad. En Japón, la
gente, lo hace en diversas especialidades pero dentro de una misma organización.
2.4. Trabajo de por vida

La empresa considera que tiene una
seria obligación moral de retener a su
personal, en circunstancias normales
hasta que alcance la edad de jubilación.
Una de las consecuencias de esto es el
compromiso a largo plazo, criterio que
sirve para la evaluación tanto de los
directivos como de los empleados. Si la
persona no lo ha hecho bien, un año
concreto o en el corto plazo, tiene la
oportunidad de enmendarse, puesto que
va a permanecer largo tiempo en la
empresa. Así, los directivos y empleados
no se ven presionados por la consecu-

ción de resultados a corte plazo. También, ello contribuye a que los objetivos
individuales se identifiquen con los de
la empresa, que son la supervivencia v
prosperidad de la misma e largo plazo.
En esto el empleado de por vida y los
Zaibatsu están relacionados íntimamente. Hay que advertir que no todas las
empresas ofrecen un trabajo vitalicio,
sino sólo las gubernamentales y las grandes compañías.
Normalmente, una vez al año, las grandes empresas contratan a jóvenes recién
licenciados. Una vez dentro, el nuevo
empleado, conserva su trabajo hasta que
llegue su retiro obligatorio a los 55 años
de edad, a no ser que incurra en algún
delito importante y sea sancionado con
la pérdida de su puesto de trabajo, y no
tendría esperanza de encontrar empleo

en ninguna egresa de la misma categoría.
Al cumplir los 55 años, los empleados
(excepto los muy altos directivos), deben
retirarse, la compañía les paga 5 ó 6 años
el valor de su salario teniendo la expectativa de vivir otros 15 ó 20 años más.
En resumen, las empresas japonesas y
sus empleados financian su propio sistema de Seguridad Social, en el cual no
hay participación del gobierno.
Alguien que comienza una carrera en
una compañía satélite se enfrenta a una
perspectiva menos prometedora. Un ejecutivo joven con aspiraciones, encontrará que en los puestos más altos están
ocupados por jubilados que provienen
de las grandes empresas, y cuando se
jubilen, no tendrán a donde ir. En Japón,
la mayoría de la gente sabe cuáles son
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los grupos y compañías ideales para trabajar, un empleado deseará trabajar
donde pueda tener más opciones llegado el momento de su jubilación.
Los departamentos de las universidades
más importantes están relacionados íntimamente con las grandes compañías,
existiendo una gran competencia para
entrar en estas universidades, donde los
empleadores, como los estudiantes,
dependen del buen juicio de la autoridades universitarias correspondientes.
La admisión en las mejores universidades es difícil, y hay que pasar un examen
nacional que aplica cada universidad
por separado, por lo que la presión recae
sobre la enseñanza preparatoria, existiendo una feroz competencia ya que los
estudiantes quieren obtener la preparación más estricta. Esto se traduce en una
angustia apremiante que lleva a las familias a tratar de inscribir a sus hijos en las
escuelas primarias más destacadas para
aumentar sus probabilidades de ingresar en las escuelas secundarias y preparatorias más prestigiosas. O sea, que una
intensa educación temprana determinará la entrada en la universidad, la elección de empleo y la vida que se podrá
llevar de jubilado. Las presiones a que
se ven sometidos los niños de corta edad
constituyen un motivo de gran preocupación para el gobierno y la sociedad
japonesa.
2.4.1. ¿Cómo se mantiene esta estructura?
El empleo de por vida es factible gracias
a una estructura económica y social única cuyos principales factores son los
siguientes:
1) Las grandes firmas pagan a sus empleados, una gran parte de su remuneración a través de una bonificación que,
normalmente, se da cada seis meses, y
puesto que todos reciben la misma fracción de su salario, la cantidad, no depende del resultado individual, sino únicamente del rendimiento de la empresa,
y se trasladan los riesgos de los accionistas a los empleados, quienes sufren
en las épocas malas, y prosperan en
tiempos de bonanza. Esto hace que el
trabajador se sienta parte integrante de
la firma y que una firma pueda recortar
el 30% de su nómina sin tener que despedir a nadie.
2) Hoy en día es raro que una empresa
japonesa grande, contrate mujeres para
puestos directivos o profesionales. La
mujer presta sus servicios, generalmente, en el área administrativa. Se espera

“

La admisión en las
mejores universidades
es difícil, y hay que
pasar un examen
nacional que aplica
cada universidad por
separado

que trabajen 5 ó 6 años, se casen, dejen
de trabajar y se dediquen a educar a una
familia. En definitiva, se considera que
las mujeres son empleadas temporales,
y se les despide en épocas malas. El
hecho fundamental está en que las
mujeres sirven de amortiguador para
proteger la estabilidad del trabajo de los
hombres.
3) Dado el número reducido de corporaciones que controlan las principales
industrias y que el gobierno japonés estimula la creación de grandes empresas
vinculada entre sí, las compañías pequeñas y satélites, están sujetas a la voluntad de las grandes y tienen pocas esperanzas de convertirse en competidores
importantes.
Las combinaciones de bonificaciones,
empleos temporales de mujeres y
empresas satélites, mitiga los efectos de
la incertidumbre y permite que los
empleados varones de las corporaciones más importantes puedan disfrutar
de la estabilidad que ofrece un empleo
de por vida.
2.5. Evaluación y promoción

La principal característica del proceso
de evaluación y Promoción es su lentitud. Un ejecutivo no se siente motivado
a emprender proyectos para * tomar
decisiones que pudieran parecer acertadas a corto plazo, pero que se antojarían malas a la larga y tampoco de avanzar su carrera a expensas de otros porque no será evaluado hasta tiempo después. Esto propicia una actitud muy
abierta hacia la cooperación, el rendimiento y la evaluación, ya que el sistema favorece la posibilidad de que el nivel
real de rendimiento salga finalmente a
la luz.
La distribución de los espacios de la típica oficina japonesa, rescalda esta actitud hacia la evaluación del rendimiento. El área de trabajo está instalada dentro de un salón gigantesco sin muros

divisorios, y con hileras de largas mesas.
El jefe de la sección se sienta a la cabecera de cada una de las mesas, y el director general de división tiene un escritorio al frente del salón. Alrededor de cada
mesa se sientan lado a lado los empleados y sus secretarias; los teléfonos y los
libros de pedidos se encuentran apilados en el centro de la mesa. Es una forma de trabajo tan pública que todos
están enterados de lo que pasa ahí. Cada
uno sabe que opiniones son realmente
bienvenidas y cuales ignoradas. La lentitud de los procesos formales de evaluación y promoción sanan inadmisibles desde el punto de vista occidental
porque se desea una mayor rapidez en
los ascensos y progresos.
Un inconveniente de este sistema es que
puede impedir que los puestos importantes sean asignados, desde un principio, a los individuos más capaces, dándose a veces incongruencias entre títulos formales y obligaciones reales. El
paso irreversible d» la promoción solo
llega cuando estos ya han probado más
profundamente lo que son capaces de
hacer, y los que más hayan contribuido
al éxito en el pasado tendrán asegurado
un mejor título y sueldo.
2.6. Procesos de adaptación

Se dan ciertas peculiaridades que pueden ocasionar conflictos. Un clan tiende siempre a desarrollar xenofobia o
terror hacia los extranjeros. La empresa
japonesa se opone a cualquier situación
que pudiera apartarla de sus principios.
Dado que la cohesión del grupo se fundamenta en un comunión de creencias
más que en la aplicación de una jerarquía, la organización tiende a rechazar
indiscriminadamente cualquier inconsistencia.
Compañías como IBM y Rank Xerox,
optan por separar a sus investigadora
de las oficinas centrales con el objeto de
resguardarlos de la cultura corporativa
que a veces resulta opresiva.
En las compañías de corte occidental,
el hecho de que el gerente sea un elemento negativo o extraño, que su promoción esté basada en abusos a los
empleados o en aptitudes de motivación no reviste mayor importancia. Lo
único que cuenta en su contribución al
nivel de productividad de la empresa y
por consiguiente, un grupo muy heterogéneo de personas logra llegar a los
altos niveles.. . . En la corporaciones
japonesas no se da tal heterogeneidad.
Quizá ninguna otra forma de organiza-
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ción sea más racista que la japonesa .No
es su intención marginar o considerar
que los varones japoneses son superiores. Simplemente sus organizaciones
funcionan como sistemas sociales, culturalmente homogéneos cuyo control
jerárquico es muy débil y por ello no
aceptan diversidad cultural. La única
manera de que las organizaciones sociales se desarrollen armónicamente es
propiciando un ambiente de intimidad,
sutileza y confianza. Esto sólo surge a
través de un largo período de homogeneización cultural durante el cual los
habitantes de un país aprenden a coexistir y llegan a abrazar un acerbo común
de valores y creencias.
2.7. La autonomía del ejecutivo

Hay un gran respeto por la libertad del
personal, al cual se le permite que se trace objetivos. La facultad que un director tiene para establecerse metas y
alcanzarlas es un derecho que se tiene
en muy alta estima.Por ejemplo: “ Un
joven interesado en que la compañía
entrara en un negocio de relojes, pero
dicho negocio no está bien visto por sus
superiores, sin embargo, no están dispuestos a sacrificar la libertad de su
directivo. Entonces, se autorizó al director entrar en un segmento pequeño del
mercado de relojes. La empresa inicial
era pequeña para que, en caso ce que
no prosperase, no dañara a la organización general. Esta empresa empezó
teniendo buenos resultados, sin embargo con el tiempo, descendieron los beneficios. La organización en vez de cerrar
la empresa, la mantuvo, aunque dedicándole menos atención como un ejemplo del cual podrían aprender los próximos ejecutivos”.
3. Claves culturales empresariales en el
éxito japonés
3.1. Visión de los objetivos

Mientras en Europa el objetivo principal es la maximización del rendimiento para los accionistas, para los japoneses es generar beneficios a largo plazo
para todos (clientes, accionistas, proveedores). Por otro lado, está la participación estable de los accionistas, una
herramienta muy útil para evitar OPAS
y especulaciones de mercado (a los
accionistas estables se les recompensa
con mejores dividendos y derechos de
compra ventajosos de acciones).
Los consejeros de una empresa no tienen que preocuparse del rendimiento a
corto plazo ni del valor de las acciones,
sino que dedican su tiempo a objetivos

a largo plazo, como el crecimiento de la
empresa y cuotas de mercado. Por eso
a largo plazo las empresas japonesas son
más competitivas que las occidentales.
Los problemas no se estudian únicamente mediante criterios monetarios.
Se busca mucho el crecimiento. Esto
empezó a ser así tras la destrucción de
los zaibatsu que supuso el fin de la unión
entre el capital y la dirección.
3.2 Comunidad de intereses

La empresa japonesa se sitúa dentro de
una comunidad de interese, para enfrentarse a crisis de forma conjunta. El riesgo de bancarrota es inferior a occidente. La empresa, sus empleados, su banco aliado, clientes, proveedores. están
unidos estrechamente y (bien por transacciones preferenciales, participaciones
accionariales cruzada, consejeros comunes,.). En épocas de crisis la alta dirección se reduce su salario para dar ejemplo, y a continuación serían los subordinados.
3.3 Marketing: Tres factores principales

1) Producción: Se hacen gamas completas de productos. Se empieza a partir del
segmento más bajo del mercado y se va
pasando a los más altos a medida que
se coge experiencia para satisfacer a
todos los gustos y bolsillos. Por ejemplo:
En Japón hay gran variedad de latas de
cerveza (135cc., 250cc., 350cc).
2) Precios: Se dirigen al segmento del
mercado de mayor tamaño para asegurarse un importante volumen de ventas.
Hacen una reducción de precios muy
fuerte para entrar en un mercado nuevo. Incluso ofrecen sus productos a un
precio que implica pérdidas, en un principio, con la esperanza de recuperarlas
después.
3) Distribución: Se toman muy en serio
sus relaciones profesionales e intentan
asegurarse su lealtad ofreciéndoles un
fuerte apoyo y márgenes de beneficio a
sus distribuidoras
3.4. El cliente y la innovación

El énfasis en el cliente les lleva a poseer
una gran capacidad para identificar las
oportunidades y ser las primeras en
inventar productos innovadores. Solicitan la opinión de distribuidores y clientes antes de empezar a diseñar. Ejemplo: “ En 1964 se utilizó el primer reloj
digital en las olimpiadas de Tokio. La
industria relojera suiza no prestó atención a dicha tecnología pero si se fijó en
ella la casa Seiko, produciendo en los
años posteriores un auge de dichos relojes y la caída de las empresas relojeras
suizas”.

3.5. Cultura de la producción

El pilar fundamental de la competitividad, lo basar, en un bajo coste, una calidad elevada y un corto espacio de tiempo.
3.5.1.Alta rotación de activos: Sustituyen rápidamente la maquinaria y equipamiento con el objetivo de aumentar
constantemente la productividad y la
calidad.
3.5.2.Rotación de puestos de trabajo: A
los trabajadores se les forma para que
sepan actuar en varios puestos, con lo
que se adquiere una agilidad, flexibilidad y mayor competitividad. El ejemplo
más típico es la rotación de departamentos como I+D, producción y marketing.
Eso es una de las piedras angulares de
la competitividad japonesa que permite la identificación de nuevas oportunidades gracias a la interacción de I+D,
producción y marketing. En I+D, cuentan con investigadores e ingenieros con
experiencia en marketing y producción
además de en distintos campos que les
permiten gracias a sus mayores conocimientos, coordinar mejor y ser más
innova dores, facilitando la comercialización de nuevos productos.
3.5.3. Control de stock: Practican la
reducción de stocks intermedios, de partes y componentes como por ejemplo
la industria del automóvil. Consiguen
con esto reducir la cantidad de materia
prima comorada, que junto con la rotación de activos y de personal, disminuyen las necesidades financieras, dirección y orientación de su identidad corporativa y de las necesidades de adaptación internas.
El ajuste de la empresa española, no es
un ajuste de hard, material, sino un ajuste de comportamientos, de cambios de
cultura. La empresa española se encuentra ante una ruptura cultural y la eficacia ce este paso dependerá de si se sabe
aprovechar las ventajas de su cultura
empresarial incorporando los otros elementos que exige la modernización. Y
ello no es por mera copia del comportamiento de los otros, sino la potencialización de sus diferenciales en la orientación de los mismos.
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La única base común entre todos los ciudadanos, son los derechos humanos pero
desvinculados del marco nacional, tal y
como los concibe Habermas. Sin embargo, vemos que además del principio de
ciudadanía igualitaria, en nuestras sociedades pluralistas es necesario reconocer derechos especiales que tengan en
cuenta a las minorías. Hay que considerar esos grupos minoritarios que han sido
asimilados por una identidad dominante y que exigen un reconocimiento. Esta
política de reconocimiento, fundamental en una sociedad pluralista como la
nuestra, es la que propone el filósofo
canadiense Charles Taylor y en la que
me apoyaré en el presente trabajo.
En su obra El multiculturalismo y la política de reconocimiento Taylor afirma:
“Con la política de la dignidad igualitaria lo que se establece pretende ser universalmente lo mismo, una “canasta”
idéntica de derechos e inmunidades; con
la política de la diferencia, lo que pedimos que sea reconocido es la identidad
única de este individuo o de este grupo,
el hecho de que es distinto de todos los
demás. La idea es que, precisamente, esta
condición de ser distinto es la que se ha
pasado por alto, ha sido objeto de glosas
y asimilada por una identidad dominante o mayoritaria. Y esta asimilación es el
pecado cardinal contra el ideal de autenticidad” [1].
Él considera estos temas planteando los
fuertes nexos que se dan entre reconocimiento e identidad: nuestra identidad se
moldea en parte por el reconocimiento
o por la falta de éste. Con la política de la
dignidad igualitaria, se ha pretendido
establecer un conjunto idéntico de derechos imprimiendo una identidad mayoritaria. Frente a esto la política de la diferencia pide que sea reconocida la identidad única de cada individuo o grupo,
el hecho de que es distinto a los demás.
Esto es precisamente lo que se ha olvidado en contra del ideal de autenticidad
que consiste en ser fiel a ese particular
modo de ser de cada uno. El reconocimiento debido se convierte en una necesidad humana vital. No es sólo una cortesía que debamos a los demás, sino que
de la imagen que le reconozcamos
dependerá la identidad de éstos. Sin
embargo, esta preocupación por el reconocimiento no siempre fue tan fácil de
comprender. Este modo de hablar tiene
sentido para nosotros desde la instauración de la sociedad democrática, y la nue-

La importancia de 'la política de
reconocimiento' en la sociedad
pluralista de nuestro tiempo
va interpretación de la identidad que surgió a finales del siglo XVIII.
El sistema jerárquico anterior se basaba
en el concepto de honor intrínsecamente relacionado con la desigualdad. En una
sociedad democrática este concepto cae
en desuso y contra él tenemos el moderno concepto de dignidad que hoy se
emplea en un sentido universalista e
igualitario cuando hablamos de “la dignidad de los seres humanos”. Nos referimos a algo que todos los seres humanos
comparten, no sólo ciertas clases sociales. Esto conlleva a las formas de reconocimiento igualitario que han sido esenciales en la cultura democrática. Pero esta
importancia del reconocimiento se modificó e intensificó a partir de la concepción de la identidad como el ideal de la
autenticidad. Antes el fundamento para
llegar a ser con plenitud era Dios, ahora
debido al giro subjetivo característico de
la cultura moderna está en nosotros mismos: mi identidad es particularmente
mía y la descubro en mí mismo. Este ideal moral que ha llegado hasta nosotros
parte de la idea de Rousseau. Éste habla
de escuchar la voz de la naturaleza que
hay dentro de nosotros, sin dejar que las
pasiones la ahoguen. Pero el ideal de
autenticidad adquiere mayor importancia tras la idea que planteó Herder de que
“cada uno de nosotros tiene un modo original de ser humano”. Si no soy fiel a este
mi modo de ser original, único, estoy desviándome de mi vida. Sólo yo puedo articular y descubrir mi propia originalidad.
Este modo de ser propio y original no
puede derivarse de la sociedad, de imposiciones externas, sino que debe generarse internamente.
Por otra parte esta génesis no es algo que
cada cual logra por sí mismo, sino que es
rasgo decisivo de la vida humana es su
“carácter dialógico”. Las personas, por sí
mismas, no adquieren los lenguajes necesarios para su autodefinición, sino que
definirá su identidad en diálogo con las
cosas que nuestros otros significantes
desean ver en nosotros y a veces en lucha
con ellos. Esto muestra claramente la íntima conexión que señala Taylor entre la
identidad y el reconocimiento. Mi propia identidad depende de mis relaciones

dialógicas con los demás. Esta dependencia siempre existió, la identidad
dependía de la sociedad, lo que ocurre
es que cuando la identidad era socialmente generada, como en los sistemas
jerárquicos, estaban reconocidas unas
determinadas categorías sociales que
todos daban por sentados y el reconocimiento no constituía ningún problema.
En cambio la identidad original, derivada internamente no goza de este reconocimiento a priori, sino que deberá
ganarse por medio de un intercambio y
“el intento puede fracasar”.
El reconocimiento, por tanto, desempeña un papel esencial en esta cultura que
surgió en torno a este ideal de autenticidad, y hoy es universalmente reconocido de una u otra forma. Es evidente que
la formación de una identidad original
necesita ser vulnerable al reconocimiento que le otorgan o no los demás. En este
sentido afirma Taylor que “el discurso del
reconocimiento del reto se ha vuelto
familiar para nosotros” (pág. 59). Él se
centra en el nivel de la esfera pública donde la política de reconocimiento igualitario ha llegado a desempeñar un papel
cada vez mayor. Esta política de la dignidad igualitaria se basa en la idea de que
todos los seres humanos son igualmente dignos de respeto, como he señalado.
Surgió en la civilización occidental asociada a dos modelos cuyos exponentes
son Rousseau y Kant. Para este último, lo
que inspira respeto en nosotros es nuestra condición de agentes racionales, capaces de dirigir nuestra vida por medio de
principios. Este potencial que comparten todos los seres humanos es lo que
asegura que cada individuo merezca respeto.
Pero el desarrollo del concepto moderno de identidad, hizo surgir la política de
la diferencia., que se fundamenta sobre
el potencial universal de moldear y definir nuestra propia identidad, como individuos y como cultura. En este sentido
los dos modos de política comparten el
concepto básico de igualdad de respeto,
pero entran en conflicto ya que el primero con el principio de respeto igualitario,
niega la identidad cuando constriñe a las
personas para introducirlas en un mol-
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de homogéneo que no les participa de
suyo sino que es el reflejo de una cultura hegemónica. De este modo la sociedad supuestamente justa y ciega a las
diferencias es inhumana en la medida en
que suprime las identidades y resulta
“sumamente discriminatoria” (pág. 67).
Por esto la acusación de homogeneidad
que se ha hecho a la política de la dignidad igualitaria. Esta forma de la política
del respeto igualitario consagrada en el
liberalismo de los derechos no tolera la
diferencia al insistir en una aplicación
uniforme de las reglas que definen esos
derechos, sin excepción y al adoptar unas
metas colectivas. Una sociedad verdaderamente liberal no puede adoptar una
unidad de propósito, una opinión sustantiva acerca de cuáles son los fines de
la vida, pues esta idea no sería la visión
de todos, y una sociedad adherida a esta
visión no estaría tratando con igual respeto a la minoría disidente. La sociedad
debería ser neutral ante la vida buena y
limitarse a asegurar que los ciudadanos
se tratan imparcialmente y el Estado los
trate a todos por igual.
La elección del proyecto vital en nuestra
sociedad individualista es personal, no
puede venir impuesto de algo externo,
sino que debe guiarse por el ideal de
autenticidad que hace que todos los proyectos vitales tengan igual valor. En la
modalidad de liberalismo intolerante con
la diferencia no tiene cabida aquello a lo
que aspiran los miembros de las distintas sociedades: la supervivencia.
Existen sin embargo, otros modos de
sociedad liberal aunque que aunque
mantienen la invariabilidad de los derechos fundamentales, sopesan la importancia de ciertas formas de trato con la
importancia de la supervivencia cultural, inclinándose a favor de esta última.
Esta supremacía sería reconocida como
meta legítima y se exigiría permitir que
las culturas se defendieran a sí mismas

dentro de unos límites razonables. Pero
no sólo se trata de que dejemos sobrevivir las diferentes culturales, sino que el
reconocimiento de valor igualitario exige que reconozcamos el igual valor de
todas ellas, evitando el etnocentrismo.
Esto lleva al “Multiculturalismo” cuyas
exigencias aprovechan los principios ya
establecidos por esa política del respeto
igualitario. Esta premisa de que debemos
igual respeto a todas las culturas porque
todos tienen igual valor, es la suposición,
la hipótesis inicial que nos permite aproximarnos al estudio de cualquier otra cultura. Pero reconocer el valor de ciertas
culturas muy distintas a la nuestra puede resultar extraño y ajeno. Por eso recurre a la “fusión de horizontes” de Gadamer por medio de la cual aprendemos a
desplazarnos en un horizonte más
amplio desarrollando nuevos vocabularios de comparación y nuevas normas
que nos permitan formular juicios de
valor igualitarios que se apliquen a las
costumbres y las creaciones de estas culturas diferentes.
Taylor fundamenta esta suposición de
valor en el hecho de que “es razonable
suponer que las culturas que han aportado un horizonte de significado para
gran cantidad de seres humanos, de
diversos caracteres y temperamentos,
durante un largo periodo casi ciertamente deben tener algo que merece nuestra
admiración y nuestro respeto, aún si este
se acompaña de lo mucho que debemos
aborrecer y rechazar” (Pág. 106).
Por otra parte, el acto de declarar que las
creaciones de otra cultura tienen valor,
lo cual es expresión de respeto, es diferente del acto de exigir la formulación del
juicio concluyente de que su valor es
grande o igual al de los demás, que se
interpreta como condescendencia. Esta
última actitud no es la que desean los
pueblos que en realidad pueden beneficiarse de este reconocimiento de su valor.

Si ya contamos con unas normas fijas
para emitir estos juicios favorables al
hablar de todas las civilizaciones y culturas, la política de la diferencia puede
terminar haciendo que todo sea lo mismo, homogeneizando.
En el fondo se tratará de una cuestión
moral: debemos asumir el sentido de
nuestra limitada participación en la historia humana a la que todas las culturas
han hecho una aportación valiosa, por
lo que resulta evidente que no todas pueden ser idénticas o encarnar el mismo
valor. Al presuponer el valor de todas las
culturas, imaginamos un universo en el
que diferentes culturas se complementan unas a otras con tipos totalmente distintos de contribución. Todas las culturas tienen algo interesante que decir y
por eso hemos de reconocerlas. Este es,
sin duda, el criterio normativo del que
hay que partir a la hora de aproximarnos
a ellas, el Multiculturalismo. Las diferentes culturas no exigen de nosotros, juicios inauténticos de valor igualatorio,
sino la disposición para abrirnos al estudio cultural comparativo que “desplazará nuestros horizontes hasta la fusión
resultante” (Pág. 107). Por tanto, para concluir podemos decir que nuestras sociedades liberales tienen que guiarse por
esta política de reconocimiento que tolera la diferencia si quieren preservar al
máximo las libertades de los ciudadanos.
[1] Taylor, Ch.: El multiculturalismo y “La
política de reconocimiento”. Ed. F.C.E.:
México, 1993. Pág. 61.
Bibliografía
Gadamer, H. G.: El problema de la conciencia histórica. Tecnos: Madrid, 1993.
Habermas, J.: Más allá del Estado nacional. Trotta: Madrid, 1998.
Rousseau, J.J.: El contrato social. Alianza: Madrid,
1982.
Taylor, Ch.: El multiculturalismo y La política de
reconocimiento. F.C.E: México, 1993.

280

Didáctica
ae >> número 31

[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

Los enfoques que los diversos investigadores han dado a la Teoría de los Estilos de Aprendizaje se basa en el hecho
de las diferencias individuales. Existen
diferencias sencillas y obvias. Por ejemplo las diferencias físicas como características faciales, son obvias. Pero además hay otras muchas diferencias
importantes entre los seres humanos
que versan sobre los niveles de comportamiento, preferencias, etc., de cada
individuo. Ya que la tendencia tradicional en los entornos escolares ha sido la
de normalizar bajo unos criterios metodológicos y didácticos , la incorporación
del respeto a la diversidad en el aula ha
supuesto importantes cambios en la forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las diferencias entre el alumnado a la
hora de asimilar conocimiento se producen en un doble plano: psicopedagógico y fisiológico. La capacidad de aprendizaje está condicionada por la capacidad innata determinada por el potencial genético (Inteligencia), la forma en
que ese potencial se expresa depende a
su vez de la forma en que se estructuran
determinadas variable psicológicas:
motivación, capacidad de superación,
etcétera. Según esta tesis, no todo el
alumnado capacitado genéticamente
para el aprendizaje, desarrolla al máximo su potencial. Por ello, es de vital
importancia que el docente asimile que
el alumnado adquiere, procesa y asimila los contenidos de aprendizaje de forma diversa. Estas diferencias individuales plantean un problema grave para la
acción didáctica. Por una parte nos
resulta útil tener unas normas generales acerca de los comportamientos de
cómo el alumnado aprende y luego aplicarlos a todos. Pero, por otra parte, si
afirmamos las diferencias individuales
del alumnado y su importancia en el
rendimiento, las normas generales, que
habíamos propuesto, resultan inútiles y
probablemente negativas.
Se puede dar una posición intermedia,
se pueden aceptar unas ciertas normas
comunes y, al mismo tiempo, destacar
aspectos individuales y personales de
forma coordinada. Esta posición conciliadora es denominada la teoría de los
Estilos de Aprendizaje. En esta teoría de
pueden distinguir dos versiones:
Por un lado, los autores que se centran
de forma prioritaria en los aspectos cognitivos del individuo (aspectos psicoló-

Introducción pedagógica
la Teoría de los Estilos
de Aprendizaje

gicos) y, por otro lado, los autores que
se centran en el proceso de aprendizaje (aspectos pedagógicos). Los primeros
hablan de estilos cognitivos, los segundos analizan estilos de aprendizaje.
Riding pretende sintetizar ambos enfoques donde el estilo de aprendizaje se
conforma con la suma del estilo cognitivo y las estrategias de aprendizaje, apoyándose en dos variables. La primera, el
estilo cognitivo, está muy unida a la fisiología y no varía a lo largo de los años. Y
la segunda, las estrategias de aprendizaje que los individuos desarrollan para
ajustar el material de aprendizaje a su
estilo cognitivo.
Según Riding, el estilo cognitivo muestra un aspecto fundamental de la persona, tiene una base física y controla la
manera en el que un individuo responde a los acontecimientos, e ideas que
experimenta. El estilo tiene una gran
estabilidad y no se puede cambiar. Incluye diversos aspectos de la psicología
diferencial relacionados con las diferencias individuales del discente y del contexto de aprendizaje. Son tres los elementos psicológicos primarios que conforman el estilo: un componente afectivo (sentimiento), un componente cognitivo (conocer), un componente de
comportamiento (hacer).
Estos elementos se estructuran según el
propio estilo y reflejan la manera por el
que un individuo construye su proceso
de aprendizaje. Esta dinámica que incluye el proceso vital del individuo, la cre-

ación de un repertorio personal de estrategias de aprendizaje, combinadas con
el estilo cognitivo, conlleva el estilo personal de aprendizaje. De este modo se
configuran actitudes, destrezas, comprensión y nivel de competencia en el
proceso de aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje se constituyen como parte de la respuesta del
individuo a las demandas de su entorno. Son medio cognitivos que resultan
particularmente útiles a cada individuo
para completar una tarea específica. Las
estrategias de aprendizaje varían según
la tarea específica que se debe realizar.
Las herramientas se pueden asemejar a
las diferentes estrategias que necesitamos en cada ocasión Las diversas herramientas pueden ser guardadas y archivadas para utilizarlas en el futuro, también nuestro repertorio de estrategias
puede almacenarse y utilizarse en tareas posteriores.
Para finalizar, sería conveniente también distinguir entre actividades de
aprendizaje y estrategias de aprendizaje. Una actividad se puede convertir en
estrategia cuando es particularmente
apropiada para un discente. En este sentido, son útiles los listados que ofrecen
Nisbet y Shucksmith.
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Her childhood and early creative work
(Steventon, 1775-)

Jane Austen was born December 16th,
1775 at Steventon, Hampshire (England).
She was the seventh child (out of eight)
and the second daughter (out of two),
of the Reverend George Austen, 17311805 (the local rector, or Church of England clergyman), and his wife Cassandra, 1739-1827 (née Leigh). He had a fairly respectable income of about £600 a
year, supplemented by tutoring pupils
who came to live with him, but was by
no means rich (especially with eight children), and (like Mr. Bennet in Pride and
Prejudice) could not have given his
daughters much to marry on.
In 1783, Jane and her older sister Cassandra went briefly to be taught by a Mrs.
Cawley (the sister of one of their uncles),
who lived first in Oxford and then moved
to Southampton. They were brought
home after an infectious disease broke
out in Southampton. In 1785-1786 Jane
and Cassandra went to the Abbey boarding school in Reading, which apparently bore some resemblance to Mrs. Goddard’s casual school in Emma. This was
Jane Austen’s only education outside her
family. Within their family, the two girls
learned drawing and playing the piano,
which were (together with singing and
speaking modern languages such as
French and Italian) the typical accomplishments for women of the genteel
classes.
Jane Austen did a fair amount of reading, of both the serious and the popular
literature of the day (her father had a
library of 500 books by 1801, and she
wrote that she and her family were “great
novel readers, and not ashamed of being
so”). She frequently reread Richardson’s
Sir Charles Grandison, and also enjoyed
the novels of Fanny Burney (a.k.a.
Madame D’Arblay). She later got the title
for Pride and Prejudice from a phrase in
Burney’s Cecilia, and when Burney’s
Camilla came out in 1796, one of the
subscribers was “Miss J. Austen, Steventon”. The three novels that she praised
in her famous “Defense of the Novel” in
Northanger Abbey were Burney’s Cecilia and Camilla, and Maria Edgeworth’s
Belinda.

In 1782 and 1784, plays were staged by
the Austen family at Steventon rectory,
and in 1787-1788 more elaborate productions were put on there under the
influence of Jane’s sophisticated grownup cousin Eliza de Feuillide (to whom
Love and Freindship is dedicated). This
throws an interesting light on Jane
Austen’s apparent disapproval of such
amateur theatricals in her novel Mansfield Park (though Mansfield Park was
written over twenty years afterwards, in
a moral climate closer to the Victorian
era).
Jane Austen wrote her Juvenilia from
1787 to 1793; they include many humorous parodies of the literature of the day,
such as Love and Freindship, and are
collected in three manuscript volumes.
They were originally written for the
amusement of her family, and most of
the pieces are dedicated to one or another of her relatives or family friends.
Earlier versions of the novels eventually published as Sense and Sensibility,
Pride and Prejudice and Northanger
Abbey were all begun and worked on
from 1795 to 1799 (at this early period,
their working titles were Elinor and Marianne, First Impressions, and Susan,
respectively). Lady Susan was also probably written during this period. In 1797,
First Impressions/Pride and Prejudice
was offered to a publisher by Jane
Austen’s father, but the publisher
declined to even look at the manuscript.
Jane Austen’s Brothers and Sister

Jane’s eldest brother James (1765-1819)
was studious, went away to Oxford University at the age of 14 in 1779, and was
ordained a clergyman in 1787. He had
some literary pretensions (see his poem
on Sense and Sensibility), and in 17891790 edited (with Henry) a university
magazine at Oxford called The Loiterer,
which ran for sixty issues. He took on the
duties of the Steventon parish after his
father’s retirement. His second wife,
Mary Lloyd, was not a favorite of Jane
Austen’s.
Henry (1771-1850) was Jane Austen’s
favorite brother; he was witty and enthusiastic in whatever he did, but not always
successful. He entered Oxford University in 1788, married Eliza de Feuillide
(who died in 1813), and eventually end-

ed up as a Calvinist-leaning minister,
after a business bankruptcy in 1815. He
saw Jane Austen’s novels Persuasion and
Northanger Abbey through the press
after her death.
Cassandra Elizabeth (1773-1845) was
Jane Austen’s only sister, and her closest
confidante. Over a hundred letters from
Jane Austen to Cassandra have survived,
giving us our most intimate look at some
of the details of Jane Austen’s life. Cassandra’s fiancé Thomas Fowle died of
yellow fever in the Caribbean in 1797;
he had gone there as a military chaplain.
Possibly Cassandra’s experience is
reflected in Mrs. Musgrove and Mrs.
Croft’s abomination of “long engagements” and “uncertain engagements” in
Jane Austen’s Persuasion (he and Cassandra had continued engaged since
about 1794, due to lack of money). After
this, Cassandra never married. Cassandra (like Jane) frequently visited her
brothers and their families, and other
relatives and friends (it was the separations between herself and Jane, resulting from visits on which they did not
both go, that necessitated the letters
between them).
Frank (1774-1865) and Charles (17791852) both entered the Royal Naval
Academy at Portsmouth at the age of 12,
fought in the British navy during the
Napoleonic wars, and both eventually
rose to become admirals. This naval connection influenced Jane’s novels Mansfield Park and Persuasion. Frank was
away at sea in the Far East from age 14
to 18.
Early adulthood at Steventon (-1801), and
Bath (1801-1806)

There is little solid evidence of any serious courtships with men. In 1795-6, she
had a mutual flirtation with Thomas
Lefroy (an Irish relative of Jane Austen’s
close older friend Mrs. Anne Lefroy).
However, it was always known that he
could not afford to marry Jane. Many
years later, after he had become Chief
Justice of Ireland, he confessed to his
nephew that he had had a “boyish love”
for Jane Austen. A year later, Mrs. Lefroy
,who had disapproved of her nephew
Tom’s conduct towards Jane, tried to fix
Jane Austen up with the Reverend
Samuel Blackall, but Jane was not very
interested.
In late 1800 her father, who was nearly
70, suddenly decided to retire to Bath
(which would not have been Jane
Austen’s choice), and the family moved
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there the next year. During the years in
Bath, the family went to the sea-side
every summer, and it was while on one
of those holidays that Jane Austen’s most
mysterious romantic incident occurred.
All that is known is what Cassandra told
various nieces, years after Jane Austen’s
death, and nothing was written down
until years after that. While the family
were staying somewhere on the coast
(probably in south Devonshire, west of
Lyme), Jane Austen met a young man
who seemed to Cassandra to have quite
fallen in love with Jane; Cassandra later
spoke highly of him, and thought he
would have been a successful suitor.
According to Caroline (one of Austen’s
half siblings) “They parted — but he
made it plain he should seek them out
again”; however, shortly afterwards they
instead heard of his death. There is no
evidence as to how seriously this disappointment affected Jane Austen, but a
number of people have wondered
whether or not Jane Austen’s 1817 novel Persuasion might reflect this experience to some degree, with life transmuted into art. Jane Austen would have been
27 (the age of Anne Elliot, the heroine of
Persuasion) during 1802-1803, and a crucial scene in Persuasion takes place in
Lyme.
A more clearly-known incident occurred
on December 2nd 1802, when Jane
Austen and Cassandra were staying with
the Bigg family at Manydown, near
Steventon. Harris Bigg-Wither, who was
six years younger than herself, proposed
to Jane, and she accepted, though she
did not love him. However, the next day
she thought better of it, and she and Cassandra showed up unexpectedly at
Steventon (where their brother James
was now the clergyman), insisting they
have to be taken out of the neighbourhood to Bath the next day. This was
socially embarrassing, but her heart does
not seem to have been seriously affected.
In 1803 Jane Austen actually sold
Northanger Abbey (then titled Susan) to
a publisher, for the far-from-magnificent sum of £10; however, the publisher chose not to publish it (and it did not
actually appear in print until fourteen
years later). It was probably toward the
end of the Bath years that Jane Austen
began The Watsons, but this novel was
abandoned in fragmentary form.
In January 1805 her father died. As would
have been the case for the Bennets in

Pride and Prejudice if Mr. Bennet had
died, the income due to the remaining
family (Mrs. Austen and her two daughters, the only children still at home) was
considerably reduced - since most of Mr.
Austen’s income had come from clerical
livings which lapsed with his death. So
they were largely dependent on support
from the Austen brothers (and a relatively small amount of money left to Cassandra by her fiancé), summing to a total
of about £450 yearly. Later in 1805,
Martha Lloyd (sister of James Austen’s
wife) came to live with Mrs. Austen, Cassandra, and Jane, after her own mother
had died.
Maturity in Southampton (1806-1809) and
Chawton (1809-1817)

In 1806 they moved from Bath, first to
Clifton, and then, in autumn 1806, to
Southampton. Three years later Jane
Austen, her mother, sister Cassandra,
and Martha Lloyd moved to Chawton,
near Alton and Winchester, where her
brother Edward provided a small house
on one of his estates. This was in Hampshire, not far from her childhood home
of Steventon.
She resumed her literary activities soon
after returning into Hampshire, and
revised Sense and Sensibility, which was
accepted in late 1810 or early 1811 by a
publisher, for publication at her own risk.
It appeared anonymously (“By a Lady”)
in October 1811, and at first only her
immediate family knew of her authorship. There were at least two fairly favorable reviews, and the first edition eventually turned a profit of £140 for her.
Encouraged by this success, Jane Austen
turned to revising First Impressions,
a.k.a. Pride and Prejudice. She sold it in
November 1812, and her “own darling
child” (as she called it in a letter) was
published in late January 1813. She had
already started work on Mansfield Park
by 1812, and worked on it during 1813.
It was during 1813 that knowledge of her
authorship started to spread outside her
family; as Jane Austen wrote in a letter
of September 25th 1813: “Henry heard
Pride and Prejudice warmly praised in
Scotland, by Lady Robert Kerr & another Lady”. Since she had sold the copyright of Pride and Prejudice outright for
£110 (presumably in order to receive a
convenient payment up front, rather
than having to wait for the profits on
sales to trickle in), she did not receive
anything more when a second edition
was published later in 1813. A second

edition of Sense and Sensibility was also
published in October 1813. In May 1814,
Mansfield Park appeared, and was sold
out in six months; she had already started work on Emma. Her brother Henry,
who then conveniently lived in London,
often acted as Jane Austen’s go-between
with publishers, and on several occasions she stayed with him in London to
revise proof-sheets. In October 1813, one
of the Prince Regent’s physicians was
brought in to treat an illness that Henry was suffering from; it was through this
connection that Jane Austen was
brought into contact with Mr. Clarke,
the Prince Regent’s librarian, who transmitted to her the Prince’s request that
she dedicate her next work (Emma) to
him.
In December 1815 Emma appeared,
dedicated to the Prince Regent ( The
Prince of Wales, later George IV). A second edition of Mansfield Park appeared
in February 1816, but was not a sales
success; her losses on the reprint of
Mansfield Park ate up most of her initial
profits on Emma. She had started on Persuasion in August 1815, and finished it
in August 1816 - although during 1816
she was becoming increasingly unwell.
In early 1817 she started work on another novel, Sanditon, but had to give it up
in March. On April 27th she made her
will (leaving almost everything to Cassandra), and on May 24th she was
moved to Winchester for medical treatment. She died there on Friday, July 18th
1817, aged 41. It was not known then
what had caused her death, but it seems
likely that it was Addison’s disease. She
was buried in Winchester Cathedral on
July 24th 1817 (at that time, so we are
told, women did not usually attend
funerals so Cassandra was not present).
The inscription on her grave (see below)
in the cathedral has become rather notorious in recent years.
In memory of
JANE AUSTEN,
youngest daughter of the late
Revd. GEORGE AUSTEN
formerly Rector of Steventon in this
County.
She departed this Life on the 18th July
1817,
aged 41, after a long illness supported
with
the patience and the hopes of a Christian.
The benevolence of her heart,
the sweetness of her temper, and
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the extraordinary endowments of her
mind
obtained the regard of all who knew her,
and
the warmest love of her intimate connections.
Their grief is in proportion to their affection
they know their loss to be irreparable,
but in the deepest affliction they are consoled
by a firm though humble hope that her
charity,
devotion, faith and purity have rendered
her soul acceptable in the sight of her
REDEEMER.
Jane Austen’s Novels

Three of Jane Austen’s six novels were
written, at least in their first versions,
before 1800, while the other three were
not started until after Sense and Sensibility was accepted for publication in
1811. Jane Austen published four of the
novels in her lifetime, and the two others were published together soon after
her death in 1817. None of the books had
her name on the title page (though the
two posthumous works were published

together with a short biographical preface by her brother Henry identifying her
as the author for the first time). Her various minor works were not fully published until the 20th century.
Northanger Abbey
This playful short novel is the one which
most resembles Jane Austen’s Juvenilia.
It is the story of the unsophisticated and
sincere Catherine Morland on her first
trip away from home, for a stay in Bath.
There she meets the entertaining Henry Tilney; later, on a visit to his family’s
house (the “Northanger Abbey” of the
title) she learns to distinguish between
the highly charged calamities of Gothic
fiction and the realities of ordinary life
(which can also be distressing in their
way). Like Jane Austen’s Love and Freindship, this book makes fun of the conventions of many late 18th century literary
works, with their highly wrought and
unnatural emotions; some of this humor
derives from the contrast between
Catherine Morland and the conventional heroines of novels of the day.
An early version of the book was written
under the title Susan (in 1798-99 accord-

ing to Cassandra). It was actually the first
of Jane Austen’s novels sold to a publisher (a publisher named Crosby bought it
in 1803 for £10). He advertised it as forthcoming, but never issued it. Jane Austen
had the manuscript bought back more
than ten years later, after several of her
other novels had been published, and
apparently made some revisions, but
finally “put it on the shelf” (letter of
March 13, 1816). It was only after her
death in 1817 that her brother Henry
finally had it published (together with
Persuasion). The title “Northanger
Abbey” was not chosen by Jane Austen
(she referred to the book in her letter as
“Miss Catherine”).
Sense and Sensibility
This novel contrasts two sisters: Marianne, who, with her doctrines of love at
first sight and fervent emotions overtly
expressed, represents the cult of “sensibility”; and Elinor, who has much more
“sense”, but is still not immune from disappointments. According to Cassandra,
it was probably the first of the novels to
be started (sometime before 1797, under
the early name Elinor and Marianne). It
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was worked on in 1797, and probably
again heavily revised before publication
in 1811.
It was the first of Jane Austen’s novels to
be published, and appeared without her
name on the title page (only “By a
Lady”). It was advertised as an `Interesting Novel’, which meant (in the jargon
of the day) that it was a love story. Jane
Austen pledged herself to cover her publisher’s losses, if necessary, but actually
realized £140 in profit. It was one of only
two novels that Jane Austen revised after
publication, when a second edition
came out in 1813. The first and second
editions were probably not more than a
thousand copies each, but the readership would have been very much larger, due to the institution of “circulating
libraries” (book rental shops), and also
the fact that the novel was published in
three separately-bound volumes (as was
the usual practice).
Pride and Prejudice
First published in 1813, Pride and Prejudice has consistently been Jane Austen’s
most popular novel. It portrays the initial misunderstandings and later mutual enlightenment between Elizabeth
Bennet (whose liveliness and quick wit
have often attracted readers) and the
haughty Darcy. Jane Austen wrote in a
letter about Elizabeth, “I must confess
that I think her as delightful a character
as ever appeared in print, and how I shall
be able to tolerate those who do not like
her at least, I do not know”. The title
Pride and Prejudice refers (among other things) to the ways in which Elizabeth
and Darcy first view each other. The original version of the novel was written in
1796-1797 under the title First Impressions, and was probably in the form of
an exchange of letters. First Impressions
was actually the first of Jane Austen’s
works to be offered to a publisher, in
1797 by Jane Austen’s father, but the pub-

lisher turned it down without even looking at the manuscript.
Mansfield Park
This novel, originally published in 1814,
is the first of Jane Austen’s novels not to
be a revised version of one of her pre1800 writings. Mansfield Park has sometimes been considered atypical of Jane
Austen, as being solemn and moralistic,
especially when contrasted with the
immediately preceding Pride and Prejudice and the immediately following
Emma. Poor Fanny Price is brought up
at Mansfield Park with her rich uncle and
aunt, where only her cousin Edmund
helps her with the difficulties she suffers from the rest of the family, and from
her own fearfulness and timidity. When
the sophisticated Crawfords (Henry and
Mary), visit the Mansfield neighbourhood, the moral sense of each marriageable member of the Mansfield family is
tested in various ways, but Fanny
emerges more or less unscathed. The
well-ordered (if somewhat vacuous)
house at Mansfield Park, and its country setting, play an important role in the
novel, and are contrasted with the
squalour of Fanny’s own birth family’s
home at Portsmouth, and with the decadence of London.
Emma
Emma, published in 1815, has been
described as a “mystery story without a
murder”. The eponymous heroine is the
charming (but perhaps too clever for her
own good) Emma Woodhouse, who
manages to deceive herself in a number
of ways (including as to who is really the
object of her own affections), even
though she (and the reader) are often in
possession of evidence pointing toward
the truth. Like Catherine Morland in
Northanger Abbey, Marianne Dashwood
in Sense and Sensibility, and Elizabeth
Bennet in Pride and Prejudice, she overcomes self-delusion during the course

of her novel. The book describes a year
in the life of the village of Highbury and
its vicinity, portraying many of the various inhabitants.
Emma was dedicated to the dissolute
Prince Regent (George Augustus Frederick), at his request; he was the uncle
of Victoria, and was Prince Regent from
1811-1820 and later king George IV
(1820-1830). Jane Austen was apparently not especially pleased by this honour.
This episode was productive of her
amusing correspondence with Mr.
Clarke.
Persuasion
This relatively short novel was written
in the last few years of Jane Austen’s life,
and published only after her death in
1817 though she described it, in a letter
of March 13 1816, as “a something ready
for publication”. She probably would
have revised it further, if she had not
already been ill with her eventually fatal
disease by the time she stopped working on it. It involves an older heroine
than any of her other novels do (Anne
Elliot is 27), and is also the only novel
whose events are explicitly dated to a
specific year (1814-1815). Eight years
before the novel begins, Anne Elliot
(whom Jane Austen described in one of
her letters as a “heroine who is almost
too good for me”) had been persuaded
by an older friend of the family, whom
she respects, to give up her engagement
to the then-poor Captain Wentworth.
Like Mansfield Park, this novel has a
number of characters who are in the
navy (two of Jane Austen’s brothers were
sailors), and several warm-hearted naval
families are attractively depicted. This
contrasts favorably with Anne’s own family, in which she is overlooked by her vain
and rank-proud Baronet father and her
cold and selfish elder sister. In its autumnal mood, this novel is more serious in
tone than most of Jane Austen’s other
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works, and perhaps is the most conventionally romantic of them (and thus the
one which has given rise to the most
speculation about her own affairs of the
heart); however, there is stil plenty of
Jane Austen irony. Persuasion also contains more description of background
and natural beauty than the previous
novels. In her admiration for the seaside
town of Lyme and dislike of Bath, Anne
Elliot reflects her creator’s preferences.
After she had finished the first version
of Persuasion, Jane Austen was dissatisfied with the chapter in which Anne
Elliot and the “unconsciously constant”
Captain Wentworth are reconciled; she
then wrote two replacement chapters
which are universally considered much
better than the first attempt. The manuscript of the cancelled chapter is the
only original manuscript of any part of
Jane Austen’s published novels which
has survived.
Minor Writings

Jane Austen’s minor writings (besides
her letters) include the Juvenilia (early
short pieces written for the amusement
of her family, before she had started on
any of her novels), several incomplete
beginnings of novels, Lady Susan, the
Plan of a Novel, some light verse, some
prayers, and a few other miscellaneous
fragments.
Juvenilia
The Juvenilia mainly consist of short
satiric and farcical pieces (such as Love
and Freindship or Frederic & Elfrida),
with some serious or darker ones (such
as The Three Sisters). They were written
when Jane Austen was approximately
from thirteen to seventeen years old, and
then copied into three volumes. As in
her novel Northanger Abbey she burlesques the literary conventions of the
day (“Her father was of noble birth, being
the near relation of the Duchess of -’s
butler.”).
Lady Susan
This novella, written in the form of an
exchange of letters, portrays an amoral
personality who does not believe that
any laws or rules of conduct apply to
themselves. The recently-widowed Lady
Susan Vernon is determined to make
financially attractive marriages for both
herself and her shy and intimidated
teenaged daughter Frederica; Lady Susan
wavers as to her course of action, but is
always ready to lie and pretend to be
inoffensive and humble, in order to get
her way. Aside from its interest as a char-

acter study, Lady Susan is the only time
that Jane Austen deals with the decadent
London high society of the day.
The Watsons
This fragment of a novel was written by
Jane Austen about 1803-1805, but was
not published until 1871, as part of James
Edward Austen-Leigh’s Memoir ( Jane
Austen had left it untitled; the title “The
Watsons” was provided by Austen-Leigh).
It describes Emma Watson’s return, after
a long absence, to her family, who are on
the lower financial fringes of the genteel
(those socially recognized as being
invitable but as pointed out by Craik, this
actually covers a fairly broad financial
range). She attracts the interest of a
nobleman and according to tradition in
Jane Austen’s family, she was later to
receive and refuse an offer of marriage
from him, and marry a clergyman. It is
not clear why Jane Austen did not continue this fragment — perhaps because
of her father’s death; or because she was
discouraged by the fact that after she succeeded in selling her first novel (Susan,
an earlier version of Northanger Abbey,
for a nominal sum in 1803), the publisher decided not to publish after all, and
sat on the manuscript; or because she
did not want to sustain the tone of almost
“painful realism” (according to Jenkins)
with which she had begun.
Sanditon
Jane Austen wrote this fragment in the
last year of her life (1817), while she was
still well enough to write. Much lighter
in tone than her last novel Persuasion,
which she had recently finished, it
describes the visit of Charlotte Heywood
to the seaside village of Sanditon, recently developed and promoted as a resort,
and the various amusing and/or unpleasant characters she meets there. This fragment is particularly frustrating in that it
breaks off just as it has finished setting
the scene and introducing the characters (in a very promising way), and the
plot proper is to begin. This is why it is a
favorite with continuators (see David
Hopkinson’s article in Grey et. al. and the
bibliography of Jane Austen sequels; a
recent fairly well-received completion to
Sanditon, by Anne Telscombe, was published in 1975).
Her Light Verse

Jane Austen also wrote some amusing
light verse such as a letter to her brother Frank in the form of a poem (congratulating him on the birth of a son, and
looking forward to the Austen women’s

move to Chawton) and some rhymed
word puzzles.
Novels
Sense and Sensibility (1811)
Pride and Prejudice (1813)
Mansfield Park (1814)
Emma (1815)
Northanger Abbey (1817) (posthumous)
Persuasion (1817) (posthumous)
Short fiction
Lady Susan (1794, 1805)
Unfinished fiction
The Watsons (1804)
Sanditon (1817)
Other works
Sir Charles Grandison (1793, 1800)
Plan of a Novel (1815)
Poems
Prayers
Letters
Juvenilia – Volume the First
Frederic & Elfrida
Jack & Alice
Edgar & Emma
Henry and Eliza
The Adventures of Mr. Harley
Sir William Mountague
Memoirs of Mr. Clifford
The Beautifull Cassandra
Amelia Webster
The Visit
The Mystery
The Three Sisters
A beautiful description
The generous Curate
Ode to Pity
Juvenilia – Volume the Second
Love and Freindship
Lesley Castle
The History of England
A Collection of Letters
The female philosopher
The first Act of a Comedy
A Letter from a Young Lady
A Tour through Wales
A Tale
Juvenilia – Volume the Third
Evelyn
Catharine, or the Bower
Webography and bibliography
http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen
http://www.pemberley.com/janeinfo/janelife.html
Craik, W.A. Jane Austen in her Time, Nelson
(1969).
Jenkins, Elizabeth. Jane Austen: A biography, Gollancz (1938).
Grey, J. David, ed., A. Walton Litz and Brian
Southam, consulting editors. The Jane Austen
Companion (with A Dictionary of Jane Austen’s
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El pensamiento económico:
historia y evolución
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Adam Smith

Economista y filosofo escocés (kirkaldy,
Fifeshire, 1723, Edimburgo, 1790). Profesor de lógica y después de filosofía
moral en la Universidad de Glasgow,
publicó en 1759 su Teoría de los sentimientos morales. En 1764 Smith abandonó la enseñanza para acompañar al
duque de Buccleuch en el tradicional
“Grand Tour” por Europa. En 1766 a la
vuelta del viaje, durante el cual había
conocido a los más ilustres filósofos y
economistas franceses Smith se retiró a
Kirkcaldy, donde preparó durante diez
años su obra fundamental “Investigación
sobre la naturaleza y las causas de la
riqueza de las naciones” .
Según Smith el Estado no se enriquece
a través de intervenciones y controles
dirigidos a ampliar el saldo activo de la
balanza de pagos, a potenciar la agricultura o a cualquier otro fin similar, sino
solamente consintiendo a cada cual
obrar libremente en busca de su particular interés. Existe, una “mano invisible” que transforma el beneficio propio
en bienestar general. Ella actúa a través
del mecanismo de la libre concurrencia,
el cual impone que la cantidad y la calidad de las mercancías producidas sean
justamente las requeridas por el mercado y que se vendan a aquellos precios
que permitan su justa distribución entre
cuantos quieran utilizarlos. En tal situación, toda intervención del Estado que
no que no se limite a asegurar el orden
público y las otras condiciones indispensables para la convivencia sólo pueden
tener sobre la economía efectos negativos.
Si hoy parece excesivo el apelativo de
“padre de la economía política” que se
confirió a Smith en el siglo pasado, es sin
duda indiscutible la importancia de su
contribución a la sistematización orgánica y científica de la economía.
Alfred Marshall

Nacido en Wandsworth en 1842, fue un
economista británico, estudio en el Saint
John’s College de la Universidad de Cambridge. Tomó lecciones de ética por su
interés en la filosofía. Tras obtener una
beca estudio Economía Política. Estudió

los efectos de los aranceles en EE.UU. y
volvió a Inglaterra donde fue director del
University College de Bristol. Más tarde
se fue a Italia y volvió a Bristol como catedrático.
Las principales ideas que aportó Marshall a la economía fueron la sistematización de las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de utilidad marginal: que es la utilidad que le
reporta al consumidor la ultima unidad
de un bien de consumo que el consumidor piensa que merece la pena adquirir. Este concepto es parte de la “ley de
la utilidad decreciente”: Que quiere decir
que la posesión de unidades adicionales de un bien aumenta la satisfacción
psicológica del propietario. Este concepto es muy importante porque los economistas pensaban que el coste de producción era el único y principal determinante del valor de mercado de los bienes.
Una de sus principales obras fue “Principios de economía” (1890). En esta obra
advierte del peligro que representa interpretar los datos empíricos como si fueran leyes de validez universal, pues las
instituciones cambian y los hombres
también cambian por éstas. También
se limitó a analizar el comportamiento humano mensurable en función del
dinero y que se refleja en el mecanismo
de precios, por tanto, examina las relaciones entre la oferta y la demanda.
Otras de sus obras fueron “Industria y
comercio” (1919) y “Dinero, crédito y
comercio” (1923)
David Ricardo

Economista británico nacido en Londres
en 1772. Dejó la escuela a los 14 años
para entrar a trabajar en una agencia de
corretaje; a los 25 años de edad ya había
ganado una fortuna invirtiendo en bolsa. En su primer libro de teoría económica, “El elevado precio de los lingotes,
una prueba de la depreciación de los billetes bancarios” (1809), defendía el establecimiento de una unidad monetaria
fuerte cuyo valor dependiera del de algún
metal precioso. En su obra más importante, “Principios de Economía Política
y Tributación” (1817), Ricardo establecía
varias teorías basadas en sus estudios
sobre la distribución de la riqueza a lar-

go plazo. Ricardo pensaba que el crecimiento de la población provocaría una
escasez de tierras productivas; su teoría
de la renta está basada en la productividad de la tierra.
Defendió la teoría clásica del comercio
internacional, subrayando la importancia de la especialización internacional y
la libre competencia. Su teoría del valor
trabajo, que influyó en el pensamiento
de Karl Marx, afirma que los salarios
dependen del precio de los alimentos,
que a su vez dependen de los costes de
producción, los cuales dependen de la
cantidad de trabajo necesario para producir los alimentos; en otras palabras, el
trabajo es el principal determinante del
valor. Durante los últimos cuatro años
de su vida fue miembro del Parlamento
británico.
Jhon Stuart Mill

Filosofo y economista inglés que nació
en Londres en 1806 y murió en Avigñon
(Francia) en 1873. Educado por su padre
en los principios del utilitarismo y del
radicalismo filosófico, experimento una
crisis espiritual de la que se salvó gracias
a la lectura de los poetas líricos. En 1832
entró en la sede Central de la Compañía
de Indias, formando parte, además, de
la escuela que había surgido en torno al
filosofo y economista Bentham.
Mill da a la teoría liberal la formulación
más acabada, precisando definitivamente el concepto del “homo oeconomicus”
que, movido únicamente por el principio hedonístico (la búsqueda de la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo), contribuye al logro del interés general a través del juego de la libre concurrencia. Esta ultima premia a los más
capaces y elimina a los ineptos: todo lo
que la fomenta es bueno.
Si por una parte Mill perfecciona el individualismo liberal, por otra abre también
la fase de revisión y critica. La denominaba “teoría del fondo de salarios”, según
la cual no es posible ninguna mejora de
las retribuciones de los obreros; la “teoria de las salidas”, que negaba la posibilidad de crisis economicas generales (
cuya realidad, en cambio, se imponia
brutalmente con las oleadas de desocupación y de miseria que periódicamen-
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te se producían); la hostilidad a toda
intervención, en materia social, de los
poderes públicos, considerada inútil y
dañosa, y la prohibición, en nombre de
la libre concurrencia, de toda asociación
obrera, todo eso, eran las ideas en nombre de las cuales las nuevas clases industriales habían puesto termino a la sociedad paternalista del “ancie regime”, que
de un modo u otro se había preocupado del “justo precio”, y del “justo salario”,
y en la que artesanos y obreros habían
encontrado, a través de las organizaciones gremiales una tradicional defensa.
En su lugar se había venido a crear un
nuevo mundo, cada día más prospero, y
en rápido progreso por efecto de la
industrialización, pero regulado por la
ley despiadada de la concurrencia, que
daba libre curso a la explotación de los
asalariados, los cuales percibían salarios
irrisorios y padecían horarios extenuantes de trabajo. Mill no se resignaba a
aceptar estas condiciones y luchó en
beneficio de la colectividad.
En su obra “Principios de economía política” (1844) realizo una síntesis del pensamiento de los economista clásicos y
expuso lo dicho anteriormente, publicando más tarde “La libertad” y “The
ubjection of women”
John Maynard Keynes

Fue un economista británico que nació
en Cambridge en 1883 y murió en Sussex en 1946. En Cambridge fue alumno
de Alfred Marshall y durante la I Guerra
Mundial, consejero del tesoro británico.
Keynes abandonó el marco de la empresa que había servido a los marginalistas
y volvió al marco global constituido por
la sociedad entera, marco ya empleado
por los fisiócratas. La influencia de Keynes, que preconizaba la intervención de
los poderes públicos para asegurar una
expansión económica continua, se dejó
sentir durante medio siglo. La corriente
Keynesiana (keynesianismo), muy influyente a partir de la II Guerra Mundial,
subrayó la necesidad para cada país de
adoptar una “política” económica, al no
ser capaz la economía de hallar el equilibrio por sí misma. A esta corriente se
oponían los defensores del pensamiento neoclásico (crisis de 1929), que subrayaban la espontaneidad de los mecanismos económicos y la necesidad de asegurar su libre funcionamiento.
El paro de la crisis de 1929 se debe a una
gran debilidad de la demanda efectiva y
también a una insuficiencia de la inversión productiva. Conviene, por tanto,

redistribuir las rentas en provecho de las
clases con recursos más bajos, bajando
los tipos de interés para hacer más atractivas las inversiones. A esto se llama
“revolución Keynesiana” debido a la
influencia determinante de las ideas de
Keynes en las políticas económicas de
muchos países.
Keynes publicó “Las consecuencias económicas de la paz” en 1919. autor de un
“Tratado del dinero” (1930), y de la “Teoría general de la ocupación, el interés y el
dinero” (1936), Keynes se enfrentó al problema del subempleo que imperaba en
Gran Bretaña después de 1930, en el
cual vio un estado de desequilibrio permanente que ningún mecanismo podría
corregir automáticamente. En consecuencia, Keynes se pronuncio por un
relanzamiento del consumo, el mantenimiento de un tipo de interés bajo y un
aumento de las inversiones públicas.
Todas estas medidas implicaban la intervención del estado. Su papel era la conferencia de Bretton Woods (1944), que
fue muy importante.
Karl Marx

Nació en Tréveris en 1818, en una familia burguesa de judíos convertidos al protestantismo. Estudió derecho, se doctoró en filosofía en las Universidades de
Bonn, Berlín y Jena y escribió en periódicos liberales. Tuvo que emigrar por sus
actividades políticas contra los regímenes absolutistas de los Estados Alemanes. Vivió en Bruselas y París donde
conoció a su intimo amigo Friedrich
Engels.
Marx y Engels escribieron una declaración de principios que les fue encargada, llamada “Manifiesto Comunista”, la
cual afirmaba que la lucha de clases es
el motor de la historia: existían clases
gobernantes y clases oprimidas las cuales mantenían una lucha constante. También afirmaba que el proletariado debe
organizarse para acabar con la prepotencia de la burguesía. Puesto que los
seres humanos forman grupos sociales
diferentes que siempre se han enfrentado, según Marx de la lucha del proletariado contra la burguesía debe salir la
destrucción del sistema capitalista y que
los obreros obtengan el poder.
El capitalismo se destruiría cuando se
eliminara la propiedad privada de los
medios de producción y esto implicará
que desaparezca las clases sociales y
todas las mujeres y hombres serán iguales.
Las principales obras de Marx son:

· “Manifiesto Comunista”: era una declaración de principios (como ya dicho
anteriormente) y objetos de la Liga
Comunista (organización secreta de artesanos e intelectuales alemanes emigrados) publicada en Londres, poco antes
de la revolución de 1848 de Paris, está
dividido en cuatro partes, precedidas de
una introducción.
· “El Capital”: es la otra gran obra de
Marx, fue la principal obra teórica de Karl
Marx que paso a formar parte del doctrinario marxista. En esta obra Marx pretendía analizar los orígenes del capitalismo, los mecanismos económicos y
sociales que generaba y reproducía históricamente, trataba de proporcionar
argumentos para la revolución, etc. La
segunda parte del capital se publico en
1885, ya muerto Marx.
El monetarismo. Milton Friedman

Milton Friedman es un economista norteamericano que nació en Nueva York
en el año 1912. Milton fue profesor en la
Universidad de Chicago, en la que se distingue por sus tesis liberales y conservadoras, opuestas a la intervención de Estado en la economía y la corriente de la
ciencia económica inspirada en Keynes.
Él es un especialista en cuestiones monetarias internacionales, campo al que
aporta su liberalismo conservador y
defensor del neoliberalismo económico
(monetarismo). Friedman propugnó un
control del volumen de la moneda, de la
que recomendó una expansión moderada y regular como apoyo del crecimiento económico. En el año 1976 recibió el
Premio Nóbel de Economía. A la subida
de Nixon al poder de los Estados Unidos
se convirtió en uno de sus principales
asesores económicos (1968).
Friedman destaca la importancia del
dinero como determinante de la actividad económica, señalando a la oferta
monetaria como la magnitud más
importante que se ha de manejar para
lograr los fines principales de la política
económica, y enfrentándose a quienes
consideran que el instrumento idóneo
es la política fiscal.
Considerado como un economista liberal, su obra es, ante todo, una defensa de
la metodología del pensamiento económico clásico. Destaca su aportación fundamental a la teoría cuántica.
Friedman publicó numerosas obras.
Entre ellas, estas son sus obras más
importantes: “Capitalismo y libertad”
(1962), “Historia monetaria en los Estados Unidos 1867-1960” (1963), “Ensayos
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de economía positiva” (1966) y “Teoría de
los precios” (1976).
Thomas Malthus

Nació el 13 de febrero de 1766, fue economista británico, demógrafo y clérigo.
Estudio en el Jesús College, de la Universidad de Cambridge. En 1793 recibió una
beca que le permitió permanecer en
Cambridge hasta 1804, a la que renuncia para casarse. En 1811 empieza su
amistad con David Ricardo que daría
lugar a una correspondencia entre dos
economistas de renombre. Desde los 39
años hasta su muerte fue catedrático de
Economía Política en Haileybury.
Malthus afirmaba que la población crecía más rápidamente que la oferta de alimentos para cubrir sus necesidades.
Cuando aumenta la oferta de alimentos
la tasa de natalidad sufre un crecimiento, pero si se da el caso contrario, es decir,
si la población aumenta demasiado respecto a la producción de alimentos el
crecimiento se frena debido, por ejemplo, a las hambrunas, enfermedades y
guerras. Esta idea no era optimista respecto a otras que afirmaban que la fertilidad de la población suponía el progreso económico. Estos escritos dieron
paso a los primeros estudios demográficos sistemáticos.
Algunas de sus obras fueron “Primer
Ensayo sobre la población” (1798), “Investigación sobre la naturaleza y progreso de
la renta” (1815), “Principios de economía política” (1820) y “Definiciones de
economía” (1827)
El mercantilismo

Doctrina de pensamiento económico
que prevaleció en Europa durante los
siglos XVI, XVII y XVIII y que promulgaba que el Estado debe ejercer un férreo
control sobre la industria y el comercio
para aumentar el poder de la nación al
lograr que las exportaciones superen en
valor a las importaciones. El mercantilismo no era en realidad una doctrina
formal y consistente, sino un conjunto
de firmes creencias, entre las que cabe
destacar la idea de que era preferible
exportar a terceros que importar bienes
o comerciar dentro del propio país; la
convicción de que la riqueza de una
nación depende sobre todo de la acumulación de oro y plata; y el supuesto de
que la intervención pública de la economía es justificada si está dirigida a lograr
los objetivos anteriores. Los planteamientos mercantilistas sobre política
económica se fueron desarrollando con
la aparición de las modernas naciones

Estado; se había intentado suprimir las
barreras internas al comercio establecidas en la edad media, que permitían
cobrar tributo a los bienes con la imposición de aranceles o tarifas en cada ciudad o cada río que atravesaban. Se
fomentó el crecimiento de las industrias
porque permitían a los gobiernos obtener ingresos mediante el cobro de
impuestos que a su vez les permitían costear los gastos militares. Así mismo la
explotación de las colonias era un método considerado legítimo para obtener
metales preciosos y materias primas para
sus industrias.
El mercantilismo tuvo gran éxito al estimular el crecimiento de la industria, pero
también provocó fuertes reacciones en
contra de sus postulados. La utilización
de las colonias como proveedoras de
recursos y su exclusión de los circuitos
comerciales dieron lugar, entre otras
razones, a acontecimientos como la guerra de la Independencia estadounidense, porque los colonos pretendían obtener con libertad su propio bienestar económico. Al mismo tiempo, las industrias
europeas que se habían desarrollado con
el sistema mercantilista crecieron lo suficiente como para poder funcionar sin la
protección del Estado. Poco a poco se
fue desarrollando la doctrina del librecambio. Los economistas afirmaban que
la reglamentación gubernamental sólo
se podía justificar si estaba encaminada
a asegurar el libre mercado, ya que la
riqueza nacional era la suma de todas
las riquezas individuales y el bienestar
de todos se podía alcanzar con más facilidad si los individuos podían buscar su
propio beneficio sin limitaciones. Este
nuevo planteamiento se reflejaba sobre
todo en el libro La riqueza de las naciones (1776) del economista escocés Adam
Smith.
El sistema de librecambio, que prevaleció durante todo el siglo XIX, empezó a
perder fuerza a principios del siglo XX,
al replantearse los elementos filosóficos
del mercantilismo que originaron el neomercantilismo. Se volvieron a imponer
fuertes aranceles a la importación, por
razones políticas y estratégicas y se
fomentó la autarquía económica como
sistema contrapuesto a la interdependencia comercial de los países. Esta tendencia volvió a cambiar de signo más
tarde, pero fue asociada con el nacionalismo y la competencia estratégica que
provocaron entre otras causas la I Guerra Mundial, demostrando de esta for-

ma que el mercantilismo tenía una fuerte base política.
La fisiocracia

Uno de los primeros miembros fue Pierre Samuel Du Pont de Nemours. El fundador y principal expositor de las ideas
de la escuela fisiocrática fue Francois
Quesnay. Entre sus seguidores se
encuentran, además de Du Pont de
Nemours, Paul Pierre Hercier de la Riviere, el abate Nicolás Bandeau, Víctor de
Mirabean y Turgot que intento la aplicación práctica de los principios fisiocráticos.
La fisiocracia afirmaba que el comercio
es una actividad improductiva, un simple intercambio de riquezas ya existentes. Las únicas actividades que reportan
un “producto neto”, es decir, que no se
limitan a restituir una vez transformados, los factores empleados en la producción, sino que los incrementan u
ofrecen nuevos bienes, son la agricultura y las actividades extractivas (mineras)
mediante las cuales el hombre explota
la capacidad creadora de la naturaleza.
El hombre debe volverse a la naturaleza
no solo en cuanto dispensadora de los
bienes que necesita, sino también en
cuanto suprema reguladora del orden
económico y de la vida social. Por lo tanto, si los hombres quieren obtener del
orden económico predispuesto por la
naturaleza los máximos beneficios deben
acatar las leyes del Estado. El sistema tributario debe basarse únicamente en el
impuesto territorial, hay que defender
la propiedad privada y la producción
agraria debe gozar de la máxima libertas, deben limitarse al mínimo las intervenciones del Estad, en el área de la economía privada, que alteren el funcionamiento del orden económico natural.
Con el propósito de dar una descripción
orgánica de este orden natural, los fisiócratas analizan en sus escritos el llamado “circuito económico” el cual reparte
el “producto neto” entre los tres grupos
en que se presupone distribuida la población en la sociedad (agricultores, comerciantes e industriales y terratenientes).
En el análisis del circuito económico se
encuentra una prefiguración de lo que
los economistas modernos han llamado
el “flujo de la renta nacional”
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La integración de las Tecnologías de la
Información (TI) en el proceso de enseñanza-aprendizaje está condicionada por
las características mismas de la institución escolar que las acoge, sin olvidar que,
por otra parte, las TI son instrumentos
mediadores con unas peculiaridades concretas que también van a incidir en la actividad en las que se utilizan. Vamos a fijarnos aquí en esta interacción entre las TI y
el contexto escolar y concretamente en
uno de sus componentes fundamentales:
el contexto metodológico. Dentro de él,
los criterios de actuación del profesor aparecen como la base sobre la que se configura unas estrategias de enseñanza con
TI. Después de presentar los resultados
de un estudio de campo que llevamos a
cabo en dos centros de secundaria, se puede concluir que los parámetros desde los
que el profesorado está integrando las TI
en su enseñanza-aprendizaje hacen difícil que las TI rompan los límites impuestos por las reglas de la “gramática” de la
escuela.
Introducción

No hay demasiados estudios sobre la
actuación del profesor en relación con el
lugar que ocupan las TI en el conjunto de
sus creencias, los criterios que el profesor
utiliza en la toma de decisiones alrededor
de estos artefactos, el tipo de razones que
le impulsan a unas prácticas determinadas, etc. Y cuando se ha hecho, se ha partido de la tan extendida idea de la neutralidad de la tecnología dentro de la metodología didáctica. En esta comunicación
pretendemos en primer lugar conceptualizar las TI más allá de unas simples herramientas, sin olvidar que son artefactos
culturales que van a condicionar las actividades en que se utilicen. Ahora bien,
centrándonos en la actividad escolar, y tal
como presentaremos en el apartado
siguiente, debemos ser conscientes de que
existen unos rasgos que la definen y que
provocan que las TI se apliquen de una
manera o de otra. Se establece así una
interacción entre las TI y el contexto escolar, interacción que desembocará en unas
determinadas estrategias de enseñanza,
en un contexto metodológico. Uno de los
elementos fundamentales en este contexto son los criterios de actuación del profesorado en relación con las TI, es decir
¿cómo las utiliza el profesorado de las distintas asignaturas? ¿en función de qué criterios?
Presentamos en esta comunicación los

Las tecnologías de la
información en las estrategias
metodológicas del
profesorado de Secundaria
resultados de una investigación en la que
hemos realizado un estudio de casos en
dos institutos de enseñanza secundaria
de la Comunidad Valenciana, tras lo cual
apuntaremos que es muy difícil que las TI
cambien algo en las aulas, si antes no cambian los criterios de actuación del profesorado.
Conceptualización de las tecnologías de la
información

Para empezar cabe decir que el uso de TI
no es algo exclusivo de la escuela. Son
diversos los ámbitos de la sociedad actual
en cuyas actividades se integran las TI, y
profesores y alumnos, en tanto miembros
de dicha sociedad, son partícipes de parecidas actividades.
Creemos que esta presencia de las TI en
actividades y en ámbitos totalmente distintos va a tener alguna influencia en la
utilización concreta que se haga en el aula
de estos artefactos. Por tanto no podemos
abordar las TI como recursos didácticos
exclusivamente sino que su conceptualización debe hacerse desde distintos ámbitos del saber.
Tanto desde la Filosofía como la Sociología así como desde la Política, la Economía y la Didáctica se le otorgan a las TI un
lugar y unas funciones. Esto supone distintas miradas a las TI, que en su conjunto definen estos artefactos. Veamos algunos de los rasgos característicos de las TI
que podemos destacar partiendo de este
marco.
En primer lugar, las TI en tanto que hecho
humano, requieren una reflexión filosófica. En el ámbito de la Filosofía ha habido dos tradiciones claramente delimitadas en la reflexión acerca de la tecnología.
La primera, denominada tradición “ingenieril”, concibe la tecnología como la
extensión de nuestros órganos o como
instrumentos que nos han permitido
dominar el ambiente, sin entrar a cuestionarla. Los orígenes de esta tradición se
se sitúan en la obra de Kapp Grundlinien
einer Philosophie der Technik (1877). Frente a ésta, nos encontramos con una segunda, también denominada tradición
“humanística”, que se inicia a principios

de 1930 y desde la que no se aborda la tecnología como algo dado sino que, más allá
de su materialidad, se considera que es
un elemento de la cultura y se toma en
cuenta por tanto, su lado antropológico,
humano. A ella se adscriben autores como
Heidegger, Ortega o Ellul.
· Siguiendo esta línea “humanística”, cabe
destacar el movimiento de los estudios
CTS (Ciencia, Tecnología y sociedad). Ahora bien, dentro de él también encontramos dos tradiciones: una europea y una
americana: “la europea se concentrará en
el análisis de la influencia de los factores
sociales, económicos, políticos y culturales, que, condicionan y potencian el desarrollo y presencia de la tecnología en la
sociedad, mientras que la americana
adoptará el punto de vista de enfatizar las
consecuencias sociales de las innovaciones tecnológicas” (Cabero, 2001: 34). Así,
la perspectiva americana, aceptando la
presencia de la tecnología como algo dado,
estudiará sus consecuencias sociales
mientras que la europea analizará la
influencia de aspectos tanto sociales como
económicos, políticos y culturales en el
desarrollo y posterior utilización de la tecnología.
· Todas estas perspectivas se reflejan en
las distintas definiciones de tecnología
que podemos encontrar dentro del campo de la Filosofía de la tecnología. A pesar
de todo queremos retomar y situarnos en
una de ellas, alejada de ese enfoque instrumental que reduce las tecnologías a
artefactos concretos; se trata de la que
aporta Quintanilla (1989: 34), quien afirma que la tecnología es un “sistema de
acciones humanas, industriales y de base
científica, intencionalmente orientadas a
la transformación de objetos concretos
para conseguir eficientemente resultados
valiosos”, a la que Echevarría (1998) añade que “no sólo transforman objetos materiales sino que también pueden modificar relaciones e incluso funciones”.
· En segundo lugar, hay que destacar que
las TI son parte de un proyecto político y
económico y núcleo de la Sociedad de la
Información. En este sentido podemos
decir que la mayoría de las directrices polí-

290

Didáctica
ae >> número 31

ticas, tanto en el ámbito europeo como
en el norteamericano, incluyen la idea de
alcanzar plenamente la sociedad de la
información; para ello se ponen en marcha una variedad de proyectos que impulsarán su desarrollo. Se trata de una sociedad en la que la información y las TI que
la soportan son el núcleo principal, a pesar
de que tenemos que convenir en que la
denominación Sociedad de la Información únicamente describe la realidad a la
que aspiran aquellas sociedades en las que
impera el capitalismo.
· El discurso político que envuelve a las
TI es pues un “discurso que fomenta la
creencia ciega en las potencialidades de
las tecnologías para resolver cualquier problema humano”. (San Martín, Peirats y
Sales, 2002: 19). Esto no supone sin embargo que las TI sean herramientas neutras,
de fácil adopción por parte de las distintas ideologías; es más, podemos convenir
que “la ideología más articulada con las
NTIC es el liberalismo que preconiza la
innovación tecnológica justificándola
como modernización o progreso, cuando es evidente que responde más bien (o
para ser justos) simultáneamente, al crecimiento y mundialización del capitalismo internacional” (Roiz, 1997: 262). Hay
que ser conscientes, por consiguiente, de
que el impulso para la utilización de TI en
los diversos ámbitos, también en el educativo, viene dado desde un proyecto político y económico concreto, el del impulsado desde el sector neoliberal.
· En tercer lugar, cabe definir también a
las TI como instrumentos mediadores de
la actividad en que se integran. Abordar,
como ya hiciera Giddens (1990), las TI
como elementos de cultura, como objetos culturales, es algo que enlaza con los
planteamientos del enfoque sociocultural dentro de la Psicología, y más concretamente con las ideas de Vigotsky. Éste
considera que los procesos psicológicos
humanos tienen su origen en la actividad
humana, que es una actividad mediada
por distintos instrumentos y vinculada a
un contexto histórico y cultural. Así pues,
es necesario también estudiar las relaciones entre herramientas y comunidad cultural. En el estudio de la integración de las
TI en un contexto o sistema de actividad
como es el escolar, el análisis sociocultural nos informará “del modo particular de
uso que hacen los sujetos en el marco de
su propia acción discursiva de estos instrumentos- asociados a contextos- y del
grado de dominio que tienen de ellos a
través de los criterios y razones que hacen

explícitos” (De Pablos, 2001: 173).
· En cuarto lugar, también podemos concebir las TI como recursos para la enseñanza. Las TI son recursos del entorno
que pueden ser tomados para facilitar la
enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, generalmente las TI se presentan ante la comunidad educativa como una herramienta
neutral, con unas potencialidades educativas que hay que aprovechar. Es decir,
aparecen como una innovación educativa, cuando sabemos que ésta supone,
siguiendo los planteamientos de Fullan
(1991: 37 y ss.), cambios en los materiales, en los enfoques de enseñanza y en las
creencias pedagógicas de los agentes educativos. Si únicamente pensamos en nuevos materiales no podemos hablar de
innovación.
· En suma, las TI no son únicamente instrumentos y por ello hemos apuntado las
anteriores características, que ofrecen una
visión más amplia de lo que representan
estos artefactos. Existen diversas realidades de las TI: la política, la económica, la
sociológica, la filosófica, la psicológica y
la educativa. No son independientes sino
que todas convergen y se manifiestan en
el día a día de los ciudadanos, de los alumnos y profesores, en las aulas y más allá
de ellas. Es así como concebimos las TI a
la hora de estudiar su integración en el
contexto escolar, que es lo que nos ocupa
aquí. Ahora bien ¿cómo se define este contexto? ¿qué rasgos destacamos en él que
puedan incidir en el uso que se haga de
las TI en las aulas?
El contexto escolar

Las actuaciones que se desarrollen sobre
las TI vendrán marcadas por el medio en
que se integran. Las interacciones que se
establecen entre la utilización de estos
artefactos y algunas de las características
que definen este marco institucional es lo
que nos proponemos abordar en este
apartado y lo hacemos centrando nuestra atención en dos grandes aspectos de
este contexto: la cultura institucional y las
condiciones organizativas.
· En primer lugar, en cuanto a la cultura
institucional, cabe decir que dentro de la
institución escolar existen un conjunto de
creencias, valores y hábitos que comparten los docentes como colectivo profesional y que constituye el marco en el que
tienen lugar las actuaciones individuales.
De este modo, lo que piensen acerca de
su tarea como docentes, de las TI, etc. del
mismo modo que aspectos como el individualismo docente o la falta de diálogo

entre docentes en torno a problemas
comunes, inciden con las estrategias que
desarrollan con TI. ¿Qué rasgos podemos
destacar de esta cultura institucional? Pues
señalamos tres: las creencias del profesorado, la tradición de evaluación y la balcanización.
· En cuanto a las creencias, es obvio que
aquello que el profesor piensa acerca de
la educación en general, de la asignatura
que imparte, del proceso de enseñanzaaprendizaje, etc. va a condicionar las estrategias alrededor de las TI.Tal como afirma
Veen (1993: 1)”las creencias de los profesores en el contenido de sus asignaturas
y sus creencias pedagógicas y educativas
parecen ser los factores más influyentes;
ellos no cambiaban sus creencias y actitudes sino que adaptaban el uso de ordenadores a sus rutinas de enseñanza”. Esto
pone de manifiesto la importancia del
pensamiento del profesor en las estrategias que desarrollará con TI.
· Por lo que respecta a la tradición de evaluación, tenemos que decir que la evaluación sumativa de los contenidos adquiridos por los alumnos es algo muy arraigado en la cultura docente, sobre todo en la
enseñanza secundaria. Quizás por ello
muchas veces la incertidumbre sobre
cómo evaluar la tarea realizada con las TI
impulsa a los docentes a no utilizarlas o a
no tomar en cuenta para la evaluación lo
que los alumnos hacen con ellas.
· En la enseñanza secundaria hay una
fuerte tradición de independencia entre
las distintas asignaturas. La balcanización
alude a “los tipos de colaboración que dividen, que separan a los profesores, incluyéndolos en subgrupos aislados y, a menudo, enfrentados, dentro del mismo centro escolar” (Hargreaves,1996: 236). Si
cuando un profesor decide utilizar TI se
percata de que es necesario relacionarse
de alguna manera con otros profesores
como el responsable del aula de informática o el jefe de estudios o el director para
solicitar el uso del aula de audiovisuales,
etc. emerge también el individualismo
docente, reacio a tener que establecer más
relaciones con sus compañeros que las
necesarias.
· En segundo lugar, y en cuanto a las condiciones organizativas, obviamente el
modelo organizativo de la institución
escolar va a propiciar una utilización
determinada de las TI, a través de distintas facetas como la distribución espacial
de las tecnologías o las decisiones organizativas tomadas en cuanto al acceso a
ellas. Las estrategias de enseñanza van a
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depender mucho de cómo el centro ha
acogido, desde el punto de vista organizativo, a las TI. Por ejemplo, la disposición
física elegida para los artefactos tanto
informáticos como audiovisuales; es decir,
el hecho de que los ordenadores se hayan
integrado en un aula de informática conducirá a unas estrategias distintas a las
que se desarrollarían si en cada aula ordinaria hubiera un ordenador. Pero además
de la disposición física de las TI, las decisiones organizativas que el centro toma
ante la llegada de estos artefactos abarcan otras cuestiones como ¿quién va a utilizar las TI? ¿qué procedimiento seguirá el
profesor que desee utilizarlas? ¿qué apoyo dará el centro al profesorado para
incentivar su uso? etc. Son aspectos todos
ellos que componen la trama organizativa de un centro y cuyo estudio no debemos relegar ante la mayor visibilidad de
otros como el número de aparatos de que
disponen y cómo los han situado por las
aulas.
· Por otro lado, la progresiva introducción
de las TI en las instituciones escolares está
demandando unos cambios organizativos para que su utilización no se reduzca
a tareas puntuales y al margen de la actividad ordinaria. Son exigencias organizativas que provienen de las características
de las TI. La potencialidad de las tecnologías para traspasar los límites del espacio
y tiempo desaparece en el interior de la
escuela y las soluciones organizativas
pasan entonces por el aula de informática, la adecuación de horarios, etc. Las
modificaciones son mínimas y responden
al orden racional en que se basa la escuela. Cabero (1999: 174) afirma que “la ruptura de ambas (se refiere al espacio y tiempo) dimensiones alrededor de las cuales
tiende a girar la organización de nuestras
instancias educativas, reclamará la exigencia de nuevos modelos organizativos...”. Nuevos modelos organizativos, que
se caracterizarían por menos aulas y más
espacios virtuales para reuniones grupales, nuevos modos de evaluar a los estudiantes, etc. Se trataría de una organización virtual de la escuela, o cuanto menos,
como afirma en otro momento (2001:
191), “los centros ya no se convertirán en
el núcleo exclusivo de la instrucción, sino
que desempeñarán un nodo más del sistema, a lo cual deberemos ofrecer nuevas
respuestas organizativas”.
· Vemos pues que el estudio de la utilización de las TI en las aulas debe tener en
cuenta por un lado las notas definitorias
de las TI, algo que veíamos en el aparta-

do anterior, y por otro lado, las características del sistema de actividad escolar en
que se utilizan. Con todo esto, ¿qué contexto metodológico se construye alredededor de las TI? Es lo que vamos a tratar
en el siguiente apartado.
El contexto metodológico alrededor de
las TIC

Partimos de una concepción amplia del
contexto metodológico. Creemos que el
método didáctico va más allá de la actuación del profesor en el aula y comprende:
los objetivos o fines que se quieren conseguir; el cómo estos objetivos se plasman
en unos criterios de actuación de los que,
a su vez, se desprenden unas decisiones
tomadas por el profesor y las actividades
de enseñanza en torno a las cuales se articulan unas estrategias concretas que, en
última instancia, se observan en un aula.
Analicemos alguno de estos componentes en su relación con el uso de las TI.
En cuanto a las finalidades, razones y criterios de actuación con las TI, hay que
decir en primer lugar, tal como ya lo hiciéramos anteriormente, que el pensamiento tecnócrata es el que predomina en el
discurso político acerca de las TI en la educación. La hegemonía de este discurso
también se va a ver reflejada en las finalidades, criterios y razones que generalmente se presentan en el uso de TI. En esa
línea, Burniske y Monke (2001: 26) plantean que finalidades fundamentales en la
educación como la búsqueda de la verdad, la comprensión de ideas complejas,
etc. están siendo transformadas en otras,
más adecuadas al uso de ordenadores.
“Frente a la búsqueda de la verdad, la búsqueda de destrezas; frente a la comprensión de ideas complejas, la compilación
de ellas; frente a la generación de ideas
propias, la habilidad para recoger las de
otros; frente al descubrimiento de significados, la búsqueda de recursos; frente al
ejercicio de la madurez emocional, el cambio disminuido de relaciones incorpóreas; frente al desarrollo de la sabiduría, el
conseguir el éxito”. Así pues, la finalidad
principal que se atribuye al uso de las TI
es que los alumnos, docentes y escuela en
general, se incorporen a la Sociedad de la
Información, que la escuela se adapte a
los retos que plantean las TI. El implícito
es que per se las TI van a mejorar la enseñanza, en tanto van a permitir que los
alumnos se integren en dicha sociedad.
En general, podemos decir que estas finalidades han calado en la comunidad educativa de modo que con frecuencia los

objetivos que se plantean con el uso de TI
se refieren a que los alumnos aprendan a
manejar las TI, por la utilidad que ese
conocimiento técnico tendrá para ellos
como ciudadanos de la sociedad de la
información. Se asumen las TI como simples recursos didácticos y de acuerdo con
una visión tecnocrática, la principal función que se les asigna es utilizarlas para
aprender su manejo. Estos objetivos más
generales se traducen en las razones concretas por parte de los profesores que deciden utilizar una TI en su quehacer diario.
Hay poca bibliografía en relación con el
estudio de los objetivos de los profesores
al utilizar TI o las razones que aducen para
utilizarlas o no. Encontramos algunos
estudios, por ejemplo el de Área y Correa
(1992), quienes tras los resultados de un
cuestionario a una muestra grande de profesores, señalan que mayoritariamente,
el medio utilizado es el libro de texto, que
cumple la finalidad de apoyar las explicaciones del profesor; cuando se utiliza
material como casetes, vídeos didácticos
o diapositivas, la finalidad es motivar y
mantener la atención de los alumnos. El
entretenimiento o diversión también es
apuntada como una de las razones más
frecuentes para utilizar TI. En cuanto a las
razones por las que no utilizan ciertos
medios, muchos profesores aducen razones organizativas de las escuelas, por
ejemplo, el hecho de tener que acudir al
aula de informática (Schultz y col., 1989),
la falta de software de calidad(Rhodes y
Cox, 1990; Plomp y Pelgrum, 1992), o razones centradas en el profesorado mismo
como por ejemplo, la falta de confianza
en sí mismos para implementarlas (Heywood y Norman, 1988; Blease y Cohen,
1990). En un estudio de caso realizado por
Penín (2002), se señalan otras razones para
la no utilización de determinados recursos, por ejemplo el no ver la necesidad de
su utilización en tanto ésta puede suplirse con otros recursos más tradicionales,
la falta de material adecuado, pérdida de
tiempo o el retraso en la programación
que implica, etc. Las razones son pues
diversas.
Bautista y Jiménez (1991) destacan, tras
una investigación etnográfica sobre el caso
de una profesora del antiguo 7º de EGB,
que los medios se conciben como meros
transmisores de información, por lo que
no se les otorga ningún papel en la gestión del aula, en el manejo que el profesor hace de las situaciones interactivas,
imprevistas. Así, se pone de manifiesto el
carácter heterogéneo de las razones dadas
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por los profesores; existen desde argumentos psicodidácticos a otros que no lo
son tanto. Por ejemplo, en el caso del
vídeo. “A veces su uso no se justifica tanto como un apoyo a la metodología del
profesorado cuanto por un medio que le
proporciona cierto “respiro” en su dedicación o como un sustituto que sirve para
“mantener entretenidos” a los alumnos
en determinadas circunstancias, como las
provocadas por el absentismo laboral de
los docentes, días de lluvia que impiden
la salida al patio de los alumnos, etc.”.
(Monedero, 1999).
En cuanto a las actividades con TI son ya
muchos los que señalan (San Martín, Salinas y Beltran, 1998; Moldstad, 1989; Area
y Correa, 1992) que el uso de TI en la enseñanza se traduce en actividades y tareas
muy puntuales, inconexas con la actividad que tiene lugar en el aula. En general,
las TI se utilizan poco en la enseñanzaaprendizaje y cuando se utilizan, las actividades y tareas en que se integran suponen abordar las TI como objeto de estudio o como herramientas. En el caso de
las tecnologías informáticas, por lo general están dispuestas en un aula específica, a la que acuden los alumnos en su hora
de “Informática”; es menos frecuente que
utilicen esta aula profesores de otras asignaturas para realizar alguna actividad o
tarea relacionada con lo que están trabajando en el aula ordinaria.
Así, “las tecnologías tienden a ser utilizadas en una vía complementaria, no como
parte de una reforma escolar o proceso
de transformación más amplio” (Molenda, 1996: 510). Su utilización tiene lugar
de manera paralela a la actividad ordinaria de clase; normalmente se opta por “uno
o más tipos de medio para completar las
presentaciones de clase, si dichos medios
parecen capaces de producir mayores
aprendizajes en los alumnos. Este uso es
a menudo esporádico” (Moldstad, 1989:
260). Parece que su integración en la enseñanza-aprendizaje es poco frecuente y al
mismo tiempo, no se alteran demasiado
las prácticas habituales de enseñanzaaprendizaje. Es interesante la aportación
que hacen Plomp, Brummelhuis y Pelgrum (1997) en este sentido; en su opinión las TI de momento sustituyen las
prácticas didácticas existentes, pero no se
observan cambios en la enseñanza. Estamos en la primera fase de la implementación de las TI en la enseñanza, según la
siguiente clasificación que los autores ofrecen (pág. 467 y ss.):
· Fase de sustitución: Las TI se emplean

para actividades que ya se realizaban en
la enseñanza, por ejemplo cuando se
hacen ejercicios de repetición en el ordenador, de modo que éste sirve de papel
electrónico.
· Fase de transición: La TI se emplea en
actividades para las que no había sido prevista y supone un reto a las antiguas prácticas Los métodos de instrucción empiezan a cambiar, por ejemplo el uso del
correo electrónico en clase de idioma
extranjero para comunicarse con jóvenes
que hablen en dicha lengua.
· Fase de transformación: Las TI ofrecen
situaciones didácticas completamente
nuevas y las tareas educativas para las que
se había adquirido la tecnología ya no
corresponden al objetivo deseado.
Algo muy diferente, y como ejemplo muy
común de actividad de la denominada
fase de sustitución sería por ejemplo cuando los alumnos van al aula de informática a hacer un boletín escolar a través del
ordenador y ello les ocupa tres o cuatro
sesiones en dicha aula. En este caso podemos decir que se ha desarrollado una actividad y no una tarea concreta. Tareas concretas requeridas en dicha actividad serían por ejemplo, el elaborar las noticias, el
hacer un esquema del diseño del boletín,
la corrección de las faltas, etc. Se trata por
tanto, de una actividad particular que viene a sustituir a la que antes se realizaba
en el aula. Podemos pensar que determinadas modalidades de utilización de TI
cada vez más extendidas, por ejemplo el
uso de plataformas como WebCT, YahooGrupos y otras, con una finalidad educativa, suponen situarnos plenamente en la
fase de transformación. Las características de estas aplicaciones nos muestran
situaciones didácticas distintas a las que
ocurren en el aula; se trata de un espacio
virtual en el que el profesor desarrolla la
enseñanza-aprendizaje con sus alumnos
mediante unas herramientas concretas
como foros, la elaboración de actividades
que los alumnos completan apoyándose
en unos contenidos propuestos, etc.
Quizás la introducción de las TI en las
prácticas educativas tradicionales sea uno
de los factores que está incidiendo en el
uso puntual que se hace de ellas. Por ejemplo, muchas veces cuando un profesor utiliza un vídeo pretende que los alumnos
extraigan una información; en opinión de
Ferrés (1994) esa modalidad tradicional
de uso cae en errores como marginar las
emociones y sensaciones propias de la
imagen y centrarse exclusivamente en
extraer el mensaje puramente informati-

vo. Los alumnos, tomando notas durante el visionado del vídeo y las preguntas
del profesor posteriormente, olvidan ese
lado sensitivo de los audiovisuales. El autor
propone potenciar la experiencia perceptiva y esto también es apuntado por otros,
como por ejemplo, Buckingham (1991:
224), para quien: “Es vital que la educación en medios no se reduzca a un mero
ejercicio académico o a una actividad
puramente instrumental. Necesitamos
proporcionar oportunidades para que los
estudiantes exploren sus inversiones emotivas en los media en sus propios términos, antes que reemplazar esos por rigurosos análisis racionales”. Esto no ocurrirá mientras continuemos en la mencionada fase de sustitución. Por tanto, la fase
de transformación parece significar el
completo aprovechamiento de las oportunidades que las TI nos ofrecen, más allá
de la mera adaptación de éstas a las prácticas habituales de enseñanza-aprendizaje.
Hemos presentado dos componentes fundamentales del contexto metodológico
con TI, como son las finalidades, razones
y criterios de actuación y también las actividades de enseñanza aprendizaje que se
plantean con estos artefactos. Veremos en
el siguiente apartado como en la práctica
de dos centros se manifiestan los planteamientos expuestos.
Criterios de actuación del profesorado en
dos centros

Queremos ahora mostrar algunos de los
resultados provisionales de una investigación más amplia, cuyo objeto gira alrededor del contexto metodológico con TI,
profundizando en cada uno de los componentes que definen la relación entre las
estrategias de enseñanza y las TI. Tomando algunos de los resultados del trabajo
de campo realizado en dos institutos de
enseñanza secundaria, nos fijamos en uno
de estos componentes, los criterios de
actuación del profesorado.
· Uno de los criterios de utilización que
prevalece en ambos centros es que el trabajo con los ordenadores es siempre individualizado, conlleva unas estrategias de
enseñanza individualizadas y unas estrategias de aprendizaje también individualizadas por parte de los alumnos. De este
criterio se derivan decisiones como proponer tareas que tiene que realizar cada
alumno frente al ordenador, sustituir la
explicación inicial del profesor por un
tutorial que cada alumno lee sobre la pantalla del ordenador, etc. No obstante, tam-
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bién se derivan de este criterio, otras decisiones que llevan a no utilizar la informática; esto ocurre cuando por ejemplo el
número de ordenadores no es suficiente
para que pueda llevarse a cabo este aprendizaje individual con un grupo de alumnos, o cuando el grupo de alumnos no se
adapta, según el profesor, a este aprendizaje individual.
· A pesar de todo, también hay algún profesor que, como excepción, no se acoge a
este principio según el cual el aprendizaje con ordenadores debe ser individual.
Una de las profesoras mantenía que:
“deben aprender todos al mismo tiempo,
aunque estén uno en cada ordenador”.
Así, este testimonio supone una voz discordante en el marco de los dos centros,
en los cuales está perfectamente asentado el principio según el cual el aprendizaje es individualizado.
· Otro de los criterios se refiere a que “la
utilización de TI debe plantearse como
complemento a la enseñanza-aprendizaje desarrollada en el aula ordinaria”. Debajo de este criterio se esconde la idea, manifestada explícitamente por algún profesor de que el trabajo con TI no es suficiente para lograr el aprendizaje ya que éste
tiene lugar en el aula ordinaria y a partir
de otros medios, generalmente el libro de
texto y la explicación del profesor. Este
principio de complementariedad del trabajo con TI con respecto a la enseñanzaaprendizaje sin TI se muestra tanto en relación a la informática como a los audiovisuales y lleva a decisiones como utilizar
estos artefactos en contadas ocasiones,
como introducción o refuerzo de algún
contenido o simplemente como entretenimiento.
· Como en el caso anterior, también en
relación a este principio, nos encontramos algún profesor que supone una
excepción y que asume el principio según
el cual la tarea con TI no debe ser tan sólo
un complemento a la enseñanza-aprendizaje desarrollada en el aula sino que
debe integrarse en ella formando parte de
una estrategia más general de enseñanza-aprendizaje. Es lo que asume un profesor de Ética refiriéndose al vídeo y es lo
que pone en práctica en sus clases con
alumnos de Bachillerato: no sólo pretende mostrar imágenes introductorias o de
repaso sobre un aspecto o tema de la asignatura sino que asienta el vídeo en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje de
modo que a partir de él también los alumnos construyen aprendizaje. Sin embargo, actuar de acuerdo con este principio

requiere un esfuerzo por parte de los
alumnos, esfuerzo que no están dispuestos a realizar frente al vídeo los alumnos
de ESO. Por esta razón toma la decisión
de utilizar el vídeo como entretenimiento con sus alumnos de ESO.
· Un principio que en ambos centros se
repite alude a que las TI no son necesarias para el aprendizaje. Una profesora
sostenía que “el verdadero aprendizaje tiene lugar cuando se trabaja sin TI”; del mismo modo, un profesor de Matemáticas
afirmaba que “hay cosas más importantes de las que ocuparse”. Otra profesora,
de Historia, llega incluso a afirmar que
“cuando los alumnos aprenden realmente lo importante es cuando trabajan sobre
el libro de texto”.
· Hemos visto pues principios o criterios
que están indicando que la utilización de
las TI para el aprendizaje se está poniendo en duda. Algún profesor se refiere a un
tipo concreto de TI, por ejemplo, según el
profesor de Matemáticas el uso de transparencias y diapositivas no tiene ninguna utilidad para la enseñanza-aprendizaje de su asignatura en tanto no requiere
ningún esfuerzo por parte del alumnado.
También hay que decir que algún profesor, de manera aislada sí que mantiene
con firmeza que el uso de las TI es útil en
el aprendizaje. Es el caso de otro profesor
de la misma área que afirma que el uso
del ordenador resuelve problemas de
comprensión que se le plantean sus alumnos. Aunque cabe decir que después decide no utilizarlo porque eso aumenta la
tarea de planificación de sus clases.
· De este modo, en ambos centros, y aunque en principio la valoración del profesorado con respecto a las TI es positiva,
aparecen principios similares que dirigen
su actuación hacia la no utilización de TI
en sus clases o como hemos visto, hacia
una utilización determinada de estos artefactos.
Conclusiones

Las estrategias de enseñanza están configurándose en función de múltiples
aspectos y por tanto no se puede concluir
que estén condicionadas por las mismas
TI o por unos fines de actuación consensuados en el colectivo docente. La realidad es más compleja y nos muestra que
en las estrategias de enseñanza articuladas alrededor de las TI influyen tanto
características técnicas de los distintos
artefactos como factores organizativos, y
sobre todo, los principios o criterios sostenidos por el profesor y derivados de sus

valoraciones.
Una primera conclusión a la que se llega
es que no hay unos principios de actuación consensuados entre el profesorado
en relación con el uso de TI. Éstas son utilizadas por cada profesor de acuerdo con
unos criterios o principios propios. Es
patente pues el tradicional individualismo en el contexto escolar y éste también
se manifiesta en el uso de TI. Hay profesores que no utilizan ninguna TI y hay
otros que intentan hacerlo, del modo que
estiman conveniente. No hay pues acuerdos comunes en relación a cómo la enseñanza-aprendizaje acogerá en las aulas
estos artefactos.
En suma, no se observa ningún marco
metodológico acordado en la comunidad
educativa en relación con las TI, por tanto lo que hasta ahora podemos estudiar
es cómo se integran en función de unos
principios y criterios individuales, cómo
las acoge la metodología didáctica del profesorado en un centro. Hemos presentado cuales son estos principios en el caso
de centros, tras lo cual sí que podemos
decir que, aunque no existan principios
consensuados alrededor del uso de TI, los
principios de actuación individual del profesorado en relación con las TI se asemejan de un centro a otro.
Después de ver qué criterios de actuación
se manejan en la práctica, es comprensible que la utilización de TI se traduzca en
unas actividades que ocurren al margen
de la actividad de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Podríamos deducir también que la materialidad de las TI induce
unas determinadas estrategias de enseñanza, sin embargo se comprueba que
son muchos factores los que están conformando unas estrategias de enseñanza, un contexto metodológico alrededor
de las TI y muchos de ellos son externos
a los artefactos en sí, aspectos relacionados con la institución en que se integran,
con la cultura docente, con la organización de cada centro, con el pensamiento
del profesor, etc. Uno de estos factores, los
criterios de actuación del profesorado son
los que nos han ocupado hasta aquí.
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Bullying: 'actores y espectadores'
[Marina Gómez Parejo · 47.511.804-Z]

“Hemos aprendido a volar como los
pájaros y a nadar como los peces, pero
no hemos aprendido el sencillo arte de
vivir como hermanos” (Martín Luther
King). Con esta cita doy comienzo con
un tema que cada vez se extiende más
por nuestra sociedad. Me refiero a la violencia escolar, más concretamente el
Bullying. Hoy en día, su acepción es muy
utilizada por todos nosotros, pero ¿qué
significa realmente esté término? Antes
de su aparición, se introduce en el Norte de Europa la palabra Mobbing (1969).
Éste tiene el significado de ataque de
grupo de animales. Lo introduce Dan
Olweus, en 1970, en Noruega.
El Bullying como tal tiene su origen en
el libro Bullying, que significa Matón,
Bravucón. Este término traducido a
nuestro lenguaje nos trae el significado
de “opresión reiterada tanto psicólogica como física”, hacia una persona con
menos poder, por parte de otra con un
poder mayor (Farrington,1993). Como
disciplina es entendido como la dificultad para incorporarse al código de convivencia establecido por el colegio.
Actualmente, nuestra sociedad está
sufriendo cambios a una velocidad de
vértigo. Quizás, por este motivo la violencia esté desbocando en un grave problema que debemos extinguir. Existe la
conciencia que el tema de violencia se
encuentra cada vez más presente en
los colegios. Esto puede ser debido a un
marco educativo de complejidad mayor:
aumento de la diversidad; ampliación
de la jornada escolar con las actividades
extraescolares; nuevos conocimientos;
y una mayor exigencia al profesorado.
Todo ello repercute en la Convivencia
escolar. Cuando pensamos en violencia
escolar, pensamos sólo en los alumnos
y alumnas pero ésta también puede darse entre profesores/as, entre profesor/aalumno/a, entre alumnos/as o entre
alumno/a o maestro/a-instalaciones.
En este artículo me centro en la violencia escolar que se produce entre alumnos y alumnas. Para poder evitar dicha
violencia, es importante que exista desde la etapa del desarrollo una importante relación entre iguales, ya que durante la etapa infantil se desarrollan habilidades y actitudes que influyen en la
adaptación social a lo largo de la vida.
Además, para una convivencia correcta

en la sociedad, como maestros y maestras, hemos de tener en cuenta que se
producen aprendizajes a través del curriculum oculto, ya que los aprendices
logran una identidad de grupo recibiendo retroalimentación por parte de los
adultos. Se produce así una reciprocidad: “No hagas conmigo, lo que no hare
contigo”.
Adentrándonos en este mundo del Bullying, diremos que este puede ser de dos

tipos: el directo, aquel relacionado con
la agresión física, verbal y psicológica; y
el indirecto, encaminado hacia una
exclusión social. Los participantes de
esta nueva forma de violencia escolar
son: agresores, victimas y espectadores.
Todos ellos tienen una personalidad
definida que la definiremos a continuación:
Agresor: suele ser una persona con temperamento agresivo, impulsiva. Suele
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Su popularidad es menor
que la de los integrados
socialmente, pero mayor
que la de sus víctimas
tener deficientes habilidades sociales
como:
· Falta de empatía con la víctima.
· Falta de sentimientos de culpabilidad.
· Falta de control de ira.
Son personas autosuficientes con una
buena autoestima. Normalmente suelen pertenecer al sexo masculino. Poseen, en general, una mayor fortaleza física. No suelen estar integrados dentro de
la sociedad. Su popularidad es menor
que la de los integrados socialmente,
pero mayor que la de sus víctimas. Carecen de lazos familiares y escaso interés
por el colegio.
Víctima: son las personas que sufren el
Bullying por parte del agresor. Suelen
ser personas débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles y tranquilas. Son
personas tímidas y con baja autoestima.
Llegan a tener una visión negativa de sí
mismos y de sus compañeros. Pasan
mucho tiempo en su casa y tienen excesiva protección paterna generando niños
dependientes y apegados al hogar. Los
niños o niñas víctimas son menos fuertes físicamente que sus agresores. No
son agresivos ni violentos. Tienen un alto
nivel de inseguridad y ansiedad.
Espectadores: conocen bien la situación.
Los espectadores pueden sufrir disonancia moral o culpabilidad. Se les pide que
aplaudan o ignoren la situación.
Las consecuencias del Bullying en cada
uno de estos participantes son:
En el agresor:
-Aprendizaje de cómo obtener los objetivos.
-La conducta consigue un refuerzo y se
hace buena y deseable.
-Se constituye en un método de tener
status en un grupo.
-Aprenden la forma de establecer vínculos sociales.
En la victima:
-Fracaso y dificultades escolares.
-Niveles altos y continuos de ansiedad
(anticipatoria).
-Fobia escolar.
-Conformación de una personalidad
insegura e insana.
-Descenso de autoestima, cuadros
depresivos.
-Imposibilidad de la integración social

y escolar.
-Sintomas clínicos: neurosis , histeria y
depresión.
-Desencadenan actitudes violentas:
mooving.
En los espectadores:
-Supone aprendizaje de cómo comportarse ante situaciones de injusticia.
-Refuerza posturas individualistas y egoístas.
-Desensibilización frente al dolor de otro.
-Aunque reduce su ansiedad de ser atacado ,en algunos casos podría sentir
una sensación de indefensión semejante a la de la víctima.
Las variables que influyen en que una
persona padezca o provoque el Bullying
son:
-Familia: Actitud emotiva de los padres,
grado de permisividad ante una conducta agresiva, métodos de afirmación de
la autoridad.
-Social: medios de comunicación, valores culturales.
-Grupal: contagio social, falta de control
de inhibiciones, difuminacion de la responsabilidad individual, cambios en la
percepción de la víctima.
-Personal: Desviaciones externas.
-Escolar: tamaño del centro y del aula,
aspectos organizativos (normas de convivencia, modelo de participacion) , presencia de adultos.
Son varios los modelos que los maestros
podemos emplear para intervenir:
-Punitivo: Centrado en el agresor.
-Consecuencias: víctima-agresor
-De sentimiento: víctima-agresor
-Ecológico: Incorpora la comunidad.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos podremos elaborar un diagnostico
de la personalidad de un alumno o
alumna cuando creamos que algunos
de ellos sufra este tipo de violencia o
cuando pensemos que alguno de ellos
pueda estar provocando situaciones
contrarias a las deseadas.
“Los ideales se parecen a las estrellas en
que nunca los alcanzamos, pero como
los navegantes dirigimos por ellos el
rumbo de nuestras vidas”. (Albert
Schweitzer)
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Ahondamos en el Estudio Op. 10
nº 12 'revolucionario' de Chopin
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

Este artículo está dedicado al Estudio
Op. 10 nº 12 conocido como “Revolucionario” de Frederic Chopin, tan conocido en el mundo del piano y de la música, y estudiado por la mayoría del alumnado pianista de los Conservatorios de
Música. Empecemos de lo general a lo
concreto, comenzando a hablar primero del género de los Estudios y de esta
magnífica colección de Estudios de Chopin, para llegar a esta famosa pieza.
El término “Estudio” ha sido utilizado
para describir piezas que desarrollan
específicamente la técnica, generalmente de gran dificultad, virtuosismo, y que
se centran en un aspecto concreto de la
técnica, que va a ser el motivo generador. Compositores como Czerny, Cramer, Clementi… dejarán fantásticas
colecciones de Estudios para aumentar
la destreza manual, la fuerza, la resistencia, la independencia, etc. Ahora
bien, la mayoría de estas colecciones
carecerán de musicalidad ya que estarán basados en la repetición del elemento técnico generador. En este sentido,
los Estudios de Chopin son especiales;
este compositor será el primero en utilizar el Estudio como una pieza “musical” como el resto de las otras formas
musicales. Aunque todos los veintisiete
Estudios respetan el principio básico
para formar y perfeccionar un aspecto
específico de la técnica, también hay
otro elemento presente. No van a ser
ejercicios repetitivos mecánicos, pues
tienen también una gran parte musical
que trabajar. Al igual que en casi todas
las composiciones de Chopin, por no
decir en todas, hay un aspecto emocional que trasciende al mero juego de
notas. Este nuevo aspecto musical en los
Estudios persistirá como una característica en el repertorio romántico, como
por ejemplo, Liszt, que aunque será muy
exigente y revolucionará la técnica pianística, ahondará en la expresividad de
cada Estudio (Estudios Trascendentales,
Estudios Paganini).
Chopin nombrará a muy pocos Estudios
con algún nombre en concreto, lo habitual es que se refiera a ellos por el Opus
y el número. Sin embargo, algunos de
éstos recibirán títulos, ya sea por los edi-

tores o por los aficionados entusiastas.
Probablemente el mismo Chopin no
estaría muy de acuerdo con algunos de
estos títulos, rechazando incluso algunos de ellos. Ninguno de los títulos, por
tanto es oficial aunque crean un ambiente de inspiración maravilloso.
Hay que aclarar además, que si bien cada
una de estas piezas se centra en un
aspecto específico de la técnica, todos
estarán unidos por un hilo común. En
cada uno de los Estudios de Chopin, además de lo que cada uno se centra específicamente, estarán diseñados para desarrollar el toque y el “estilo” legato. La
crítica más severa de Chopin hacia sus
alumnos fue: “Ese no sabe cómo conectar dos notas”. Realmente ha provocado
una metamorfosis completa a la forma
del Estudio; se ha transformado de un
ejercicio únicamente técnico y árido, a
una historia emocional y expresiva que
también desarrolla la técnica pianística. En este sentido, este compositor será
verdaderamente revolucionario.
Como se ha mencionado antes, Chopin
escribió a lo largo de su vida, veintisiete Estudios, organizados de la siguiente
manera: doce en el Op. 10, doce en el
Op. 25 y tres sin numerar para un método. Todos estos Estudios son de las piezas más desafiantes y complicadas, pero
también de las más evocadoras y emocionantes del repertorio pianístico.
Todos fueron publicados en vida de Chopin. El Op. 10 será escrito entre 1829 y
1832, publicándose en Francia, Alemania e Inglaterra en 1833; luego, el Op. 25
será escrito entre 1832 y 1836. También
será publicado en Francia, Alemania e
Inglaterra en 1837. Los tres Estudios últimos fueron compuestos en 1839; estos
Estudios serán publicados también en
los mismos sitios anteriores aunque no
simultáneamente sino que primero aparecerá en Francia y Alemania en 1840, y
luego en Inglaterra en 1841. Los Estudios Op. 10 son coetáneos a las primeras obras de Mendelssohn ya que Chopin eran todavía muy joven cuando los
escribió.
La mayoría de los Estudios tienen un
tema principal, una sección central nueva y el retorno de nuevo al tema principal, por lo que podemos decir que tie-

ne forma ternaria A-B-A. Generalmente son Estudios de poca duración, no
más de cinco minutos aproximadamente. Técnicamente, estos Estudios necesitan el uso del peso del brazo entero, a
diferencia de los Estudios anteriores, que
su objetivo era lograr la independencia
de los dedos. Un ejemplo puede ser el
Estudio Op. 10 nº 1, basado en grandes
arpegios en la mano derecha, siendo
imposible la utilización solamente de la
mano y obligada la participación del brazo.

“

Todos estos Estudios
son de las piezas más
desafiantes y complicadas, pero también de
las más evocadoras y
emocionantes del repertorio pianístico

Veamos primero, antes de detenernos
en el “Revolucionario”, a grandes rasgos
toda la colección de Estudio. Ésta es la
lista completa: Op. 10 nº 1 en Do Mayor,
conocido como “La Cascada”, nº 2 en La
menor “Cromático”, nº 3 en Mi Mayor
“Tristeza”, nº 4 en Do Sostenido Menor
“Torrente”, nº 5 en Sol Bemol Mayor
“Negrito o Teclas Negras”, nº 6 en Mi
Bemol Menor, nº 7 en Do Mayor “Toccata”, nº 8 en Fa Mayor “Brillante”, nº 9
en Fa Menor, nº 10 en La Bemol Mayor,
nº 11 en Mi Bemol Mayor “Arpegio” y nº
12 en Do Menor “Revolucionario”. El Op.
25 está compuesto del nº 1 en La bemol
Mayor “El arpa eólica”, nº 2 en Fa Menor
“Las abejas”, nº 3 en Fa Mayor “El jinete”, nº 4 en La menor, nº 5 en Mi Menor
“La falsa nota”, nº 6 en Sol Sostenido
Menor “Las terceras”, nº 7 en Do Sostenido Menor “Violonchelo”, nº 8 en Re
Bemol Mayor “Las sextas”, nº 9 en Sol
Bemol Mayor “La mariposa”, nº 10 en Si
Menor “Las octavas”, nº 11 en La menor
“El viento de invierno”, nº 12 en Do
menor “El océano”. En cuanto a los últimos tres Estudios escritos en 1839 para
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el Método de los Métodos de Ignaz Moscheles y F. J. Fétis: nº 1 en Fa Menor, nº
2 en La Bemol Mayor y nº 3 en Re Bemol
Mayor.
El Opus 10 estará dedicado a su amigo
Franz Liszt (lo conocería en los salones
de París), el Opus 25 dedicado a Marie
d’ Agoult (amor de Liszt en aquella época y futura esposa) aunque no está del
todo clara esta dedicación. En un concierto, en el que Chopin interpretó su
colección de Estudios Op. 25, Robert
Schumann dijo: “A la Chopin”, es decir,
a la manera de Chopin. Los últimos tres
Estudios, ya se ha comentado que fueron escritos para el Método de los Métodos, por lo que no se les dio un número
de opus diferente. Es sabido, que los
Estudios como género han sido cultivados desde finales del S. XVIII, sin embargo, los Estudios de Chopin supondrán
un campo nuevo en este género al formar parte de los programas de concierto y donde al pianista se le presentan
grandes y nuevas dificultades técnicas.
Para Franz Liszt serán de gran influencia para sus propios Estudios; otros compositores como Schumann, Debussy,
Rachmaninov o Prokofiev escribieron
Estudios al estilo chopiniano.
Fue en Varsovia donde Chopin empieza
a idear y componer el Op. 10 a finales del
año 1829. Durante un viaje, Chopin se
entera de la terrible represión a un levantamiento que había tenido lugar en Varsovia contra la milicia rusa, por lo que es
posible que el Estudio que nos ocupa en
este artículo, el Op. 10 nº 12 conocido
como “Revolucionario” hubiera estado
inspirado debido a estas circunstancias.
Veamos exactamente los acontecimientos que se estaban produciendo. El 29 de
noviembre de 1830, durante la ocupación
rusa de Polonia, un grupo de cadetes de
la escuela de oficiales de la armada de
Varsovia iniciaron un levantamiento contra el gobierno ruso que pronto contó con
el apoyo del pueblo polaco. Se le conoció como Levantamiento de Noviembre
o Revolución de los cadetes. Pero pese a
algunas victorias locales, el movimiento
fue aplastado por la armada rusa de Ivan
Paskevich en 1831. Chopin, que estaba
en Stuttgart, tuvo noticias del fin de la
revolución en septiembre de ese año. Esta
noticia le sumió en una gran tristeza y
empeoró de su frágil salud. De esta época surgieron obras de gran inspiración
como el Estudio Revolucionario y el Preludio nº 24.
El Estudio Op. 10 nº 12 es un torrente de

emociones. Técnicamente, la mayor dificultad está en la mano izquierda, con
rápidas cascadas descendentes, y otras
como polirrítmia y ritmos cruzados para
acrecentar la sensación de conflicto hacia
el final de la pieza. Al principio, un acorde de Dominante de la tonalidad principal de Do Menor resuena fuertemente.
La melodía se va desarrollando más en la
mano derecha que junto a la nerviosa y
tumultuosa mano izquierda podrían
compararse con un héroe luchando en
una batalla de una guerra. Tras una dura
lucha, la pieza termina tan dramática
como empezó aunque en el homónino
menor de la tonalidad principal, es decir,
Do Mayor; esto nos creará una sensación

de final ambiguo. El tempo marcado es
Allegretto con fuoco, compás de compasillo y la forma es A-A.
Bibliografía y webgrafía
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[Manuel Rodriguez Abreu · 29.607.963-V]

La materia de Educación Física y la inteligencia emocional en la Educación
Secundaria Obligatoria deben convertirse en la piedra angular a partir de la
cual se estructure el desarrollo armónico e integral del alumno. Las infinitas
posibilidades liberadoras de emociones
de la Educación Física proporcionan al
docente nuevas rutas para devolver el
gusto por aprender, con alegría y motivación ayudando así al crecimiento personal de nuestros estudiantes.
Introducción

Según Goleman (1995), La Inteligencia
emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y el
conocimiento para manejarlos. El reto
de la nueva era de la enseñanza es educar nuestros sentimientos, controlar
nuestras emociones y gestionarlas de
forma correcta para poder hacer frente
a la adversidad y a los fracasos, y saber
relacionarnos con los demás son herramientas indispensables para llevar una
vida más feliz. Sin embargo, no nacemos
sabiéndolas, sino que tenemos que
aprenderlas y es aquí donde la Educación física adquiere un papel protagonista dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje.
El trabajo se centra en el curso de 1º de
la ESO porque esta etapa “los alumnos
integran claves internas y externas para
comprender las emociones de los
demás, fortaleciendo además la respuesta empática” (David R. Shaffer). Sin
embargo la Inteligencia Emocional
debería estar presente en toda la etapa
de secundaria y bachillerato tratada bajo
el prisma de la educación en valores.
Normalmente la mayoría de los alumnos del primer curso de secundaria no
se conocen entre sí, lo cual propicia que
se produzca un aislamiento y desconfianza dentro del grupo lo cual provoca
situaciones de desmotivación y dificulta la mayor parte de las tareas de nuestra área. Sin embargo desde la Educación Física mediante actividades cuya
metodología propicie la desinhibición
y la relación dentro del grupo facilitan
en gran medida la labor docente.
Puesta en práctica

El objetivo que pretendemos conseguir
se enmarca dentro del ámbito actitudinal y se define como: “Utilizar técnicas
de aprendizaje social y emocional para
mejorar las relaciones dentro del grupo
y el desarrollo integral del alumnado”.
Las pautas para cumplir el objetivo cita-

La inteligencia emocional
en la Educación Física.
Propuesta para 1º ESO
do anteriormente mediante el programa de Inteligencia Emocional, en función de los bloques de contenidos que
determina la legislación vigente RD.
1631/2006 son los siguientes:
1. Condición física y salud: Utilizar una
metodología en la que el alumno sea el
protagonista, ya que si queremos que el
alumno exprese sus sentimientos tenemos que darle el papel principal al alumno, proponiéndole que ponga en práctica ejercicios y juegos propios de resistencia, fuerza y flexibilidad. Por las particularidades de este bloque de contenidos, despertar la motivación del alumnado será una de las tareas más difíciles, por ello el docente deberá buscar
formulas de plantear sus sesiones de
manera amena y divertida para nuestros
alumnos.
2. En el bloque de Juegos y Deportes:
Familiarizar al alumnado con situaciones que propicien la resolución de conflictos, por ejemplo, realizar actividades
en las que la decisión arbitral sea fundamental para el resultado del juego.
Mediante dicha técnica se trabaja el respeto a los compañeros y la resolución
de conflictos mediante debates moderados siempre por el profesor que tras
escuchar a las distintas partes propondrá siempre soluciones pactadas, fomentando el juego limpio.
3. En las actividades en el medio natural, podemos proponer actividades que
se centren en el respeto del medio
ambiente, plantando árboles en el medio
natural cercano, haciendo una recogida
de desechos en zonas naturales de
recreo, etc. El medio natural es un marco que invita a la reflexión y a la concienciación de que nuestros actos repercuten violentamente en el medio que nos
rodea.
4. El bloque de Expresión Corporal componen los contenidos estrella para trabajar la Inteligencia Emocional ya que
lo podemos enfocar en realizar tareas de
desinhibición y de colaboración dentro
del grupo. Poniendo en práctica dichas
tareas los alumnos desarrollaran técnicas de trabajo en equipo, mediante las
cuales tienen que interaccionar entre

ellos. Por ejemplo improvisar en grupo
un baile a partir de un tema musical.
Evaluación

En lo que se refiere a la evaluación de la
inteligencia emocional, esta se lleva a
cabo en todo el proceso de nuestra labor
educativa, con la finalidad de hacer los
reajustes que fueran necesarios y hacer
conscientes al alumnado sobre sus limitaciones y avances. La evaluación es
inherente a todo el proceso educativo y
en nuestro caso se trata de una evaluación continua, sumativa y formativa.
También se favorecerá la co-evaluación
y la auto-evaluación.
La evaluación formativa puede ser aplicada en cualquier momento de clase,
mediante diferentes estrategias tales
como dinámicas de grupo, debates foros
y juegos, simulaciones, resolución de
situaciones problemáticas, etc. La formación de grupos siempre será dirigida
por el profesor para que los alumnos
interactúen siempre con distintos compañeros. Este tipo de evaluación promueve las relaciones interpersonales
entre los compañeros y el docente, permitiendo un clima de alta eficiencia, en
cuanto a que todos tienen funciones
especificas a desarrollar entorno a su
evaluación. Se recoge cuál es la actitud
frente a las actividades y qué tipo de
interacción se da con respecto a sus
compañeros.
La evaluación implica el nivel de consecución con respecto al objetivo marcado y se orienta hacia la formación integral de los alumnos con el desarrollo de
sus capacidades y valores
El primer paso para utilizar la Inteligencia Emocional dentro de las clases de
Educación Física es realizar una evaluación inicial exhaustiva para conocer a
nuestro alumnado en todos los ámbitos: su situación familiar, nivel socioeconómico, etc. Utilizaremos dos herramientas para obtener dicha información, en primer lugar nos entrevistaremos con los padres de cada uno de nuestros alumnos para preguntarles a los
padres las características del alumno en
cuestión, si ha tenido algún trauma familiar, rasgos de su comportamiento, etc.
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En segundo lugar les pasaremos el
siguiente test de autoevaluación a nuestros alumnos a partir del cual determinaremos el nivel de inteligencia emocional.
“A continuación encontrarás algunas
afirmaciones sobre emociones y sentimientos. Lee atentamente cada frase e
indica el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señala con
un número la respuesta que más se
aproxime a tus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas ni malas. Nada de acuerdo 1, Algo de
acuerdo 2, Bastante de acuerdo 3, Muy
de acuerdo 4, y Totalmente de acuerdo
5”.
1. Saludo siempre a mis compañeros.
2. Me gusta hacer nuevos amigos.
3. Cuando tengo un problema siempre
se lo cuento a alguien.
4. Normalmente me siento alegre.
5. Me gusta conocer gente nueva.
6. Me gusta ser el centro de atención.
7. Frecuentemente puedo definir mis
sentimientos.
8. Me doy cuenta cuando alguien está
mal.
9. Me gusta ayudar a mis compañeros y
amigos.
10. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.
Los resultados obtenidos mediante este
test se miden de manera muy sencilla
ya que cuanto mayor sea la puntuación
el nivel de Inteligencia emocional es más
alto, siendo 50 la puntuación máxima y
10 la mínima. Este test es muy útil para
la evaluación inicial y nos da una imagen general de nuestro grupo.
En cada uno de los trimestres, dentro de
la evaluación del ámbito actitudinal se

tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el siguiente registro del profesor.
Mediante este instrumento de evaluación se comprobará la evolución que tiene el alumno a lo largo de todo el curso,
en relación con el objetivo del programa de Inteligencia Emocional. Las puntuaciones de las distintas preguntas
seguirán el siguiente criterio: Nunca 1,
Casi nunca 2, A veces 3, Normalmente 4,
y Siempre 5.
1. Se expresa con libertad en diferentes
lenguajes (oral, escrito, corporal), comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y capaz de escuchar a otros.
2. Respeta las ideas de los demás, resolviendo las situaciones conflictivas y estableciendo relaciones interpersonales
adecuadas.
3. Participa en la ciudadanía demostrando actitudes de integración, honestidad,
solidaridad, dialogo y respeto.
4. Muestra actitudes de respeto de los
derechos humanos, es democrático y
tolerante.
5. Actúa con autonomía, libertad, pensamiento reflexivo y critico.
6. Piensa en soluciones, alternativas y
estrategias personales a los problemas
a los que se enfrenta orientándolos hacia
un bien común.
7. Posee habilidades sociales, autónomas e independientes que le lleva a establecer relaciones equilibradas.
8. Muestra capacidad de trabajar en
equipo.
Mediante la evaluación individualizada
de cada alumno a partir de estos 8 ítems,
se comprobará si el programa ha surtido efecto. Para ello tomaremos como
referencia 40 puntos como mayor índice de inteligencia emocional y 8 como

la puntuación mínima del programa.
Conclusiones

A través de la inteligencia emocional
contribuimos a la adquisición de la competencia Social y ciudadana, que a pesar
de ser inherente a toda actividad deportiva hay que prestarle especial atención
ya que es una competencia específica
para el área de educación física en la
educación secundaria obligatoria según
recoge el RD 1631/2006. La educación
física posee un ámbito de aplicación
enorme para trabajar las emociones y a
su vez la competencia social y ciudadana, por ello es necesario una formación
específica de los profesores en este ámbito de conocimiento tan importante en
el futuro de la docencia. Mediante esta
propuesta didáctica se infiere que La
Inteligencia Emocional debería estar
presente en todas las programaciones,
no solo de Educación Física sino de otras
materias, ya que como se refleja en la
legislación nuestro objetivo como
docentes es formar a los alumnos para
desarrollarlos de manera íntegra, no solo
como meros receptores de conocimiento.
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Habilidades gerenciales: El liderazgo
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Se puede hablar de liderazgo desde épocas tan remotas y exponentes tan importantes como el mismo Jesucristo, el cual
supo infundar en sus seguidores tanta
confianza e identificación con sus ideales, que aun sin estar él presente supieron seguir adelante con la misión que se
habían trazado. También, se puede citar
otro ejemplo tan verás como el anterior,
es el de la organización de los jesuitas,
los que siguiendo los mandamientos de
Loyola, su fundador, han sabido formar
líderes.
A lo largo de la historia, han sido mucho
las personalidades que han hablado
sobre el liderazgo ya sea de forma directa o indirecta; así mismo, han sido
numerosos los intentos de conceptualizarlo, por lo que existen disímiles definiciones acerca del tema. Se puede
hablar de liderazgo desde épocas tan
remotas y exponentes tan importantes
como el mismo Jesucristo, el cual supo
infundar en sus seguidores tanta confianza e identificación con sus ideales,
que aun sin estar él presente supieron
seguir adelante con la misión que se
habían trazado. También, se puede citar
otro ejemplo tan verás como el anterior,
es el de la organización de los jesuitas,
los que siguiendo los mandamientos de
Loyola, su fundador, han sabido formar
líderes.
Resulta verdaderamente impresionante saber que desde tiempos muy remotos, allá por el siglo XVI ya se hablaba de
liderazgo y cuán actuales y oportunas
pueden ser las ideas planteadas en aquellos tiempos remotos por Loyola, cuando se hablaba del estrecho vínculo que
existía entre el conocimiento de sí mismo y el liderazgo. Loyola y sus colegas
estaban completamente convencidos
de que el hombre da su mejor rendimiento en ambientes de carga positiva,
de manera que exhortaba a sus dirigentes a crear “ambientes más de amor que
de temor”.
Son muchos los autores que han abordado el tema del liderazgo y entre ellos
podemos destacar a: Chiavenato, Fiedler, Stoner, John P. Kotter, entre otros.
Cabe señalar que, aunque el liderazgo
guarda una gran relación con las actividades administrativas y el primero es
muy importante para la segunda, el concepto de liderazgo no es igual al de admi-

nistración. Warren Bennis, al escribir
sobre el liderazgo, a efecto de exagerar
la diferencia, ha dicho que la mayor parte de las organizaciones están sobreadministradas y sublidereadas. Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen
planificador y administrador) justo y
organizado-, pero carente de las habilidades del líder para motivar. Otras personas tal vez sean líder eficaces -con
habilidad para desatar el entusiasmo y
la devolución-, pero carente de las habilidades administrativas para canalizar
la energía que desatan en otros. Ante los
desafíos del compromiso dinámico del
mundo actual de las organizaciones,
muchas de ellas están apreciando más
a los gerentes que también tienen habilidades de líderes.
El profesor de Negocios Internacionales
y de Comportamiento Organizacional
del International Institute for Management Development (IMD) de Lausana,
Suiza Josef J Di Stefano, en una investigación publicada en marzo de 2001, concluye que una de las dimensiones que
influye en el éxito de los líderes es la
visión, la cual es comunicada por el líder
y debe ser compartida por los miembros
de la organización. Esta comunicación
deberá efectuarse con optimismo hacia
el futuro y con fuertes expresiones de
confianza y entusiasmo.
Peter Drucker ha sido un precursor en
estudios sobre administración y liderazgo en los últimos treinta años. Ha escrito de manera convincente sobre las
ramificaciones de la cambiante economía, en especial, sobre el desplazamiento hacia la “economía del conocimiento” impulsado por la tecnología. Peter
Drucker destaca las implicaciones
humanas de este cambio. ¿Cómo prosperan los trabajadores en este ambiente? Destrezas que en un tiempo fueron
críticas únicamente para los altos ejecutivos han pasado a ser indispensables
para todos. Ya nadie puede triunfar, ni
siquiera sobrevivir, con sólo seguir órdenes. El empleado es cada día más dueño de sí mismo y toma las decisiones de
manera autónoma. Con el paso acelerado del cambio, las funciones y las tareas evolucionan constantemente, de
modo que es necesario formar nuevos
juicios y aprender por el camino.
¿Quiénes triunfan en semejante ambiente? Quienes tiene capacidad para apren-

der, innovar, asumir la responsabilidad
de sus actos y correr riesgos. Estas características no son como las destrezas técnicas que requieren un abogado, un contable o un vendedor. Nacen de la compresión de sí mismo, no del entrenamiento vocacional. Como lo sostiene
Drucker en la Harvard Business Review,
en este nuevo ambiente, “las carreras
que tienen éxito no se planean. Se desarrollan cuando las personas están preparadas para las oportunidades, que
conocen sus fortalezas, su método de
trabajo y sus valores”. Claro está que en
ningún oficio se puede tener éxito si se
carece de las destrezas técnicas necesarias, pero mientras que esas destrezas
por sí solas pueden haber constituido
una fórmula del éxito.
Daniel Goleman ha realizado una extensa investigación del conocimiento de sí
mismo en el campo de la gerencia y,
como resultado, ha escrito dos grandes
éxitos de librería: Inteligencia Emocional y La Práctica de la Inteligencia Emocional. Este ha estudiado en particular
cómo algunos altos ejecutivos han triunfado mientras que otros han fracasado.
Se conoce lo que esperamos que hagan
estos líderes: señalar una dirección y
establecer una visión, motivar equipos
para realizar metas, sobreponerse a los
obstáculos y producir cambios para
mejorar. Las compañías, generalmente,
tienen procedimientos para identificar
a los empleados inteligentes, talentosos
y ambiciosos con potencial para asumir
funciones de liderazgo. Pero esos métodos de selección no siempre funcionan
bien. Muchas estrellas que proponen, se
destruyen a sí mismas, sin realizar jamás
su temprano potencial. Nadie entiende
en realidad por qué algunos individuos
de talento triunfan mientras que otros
fracasan, por qué el brillante joven
gerente no llega a director ejecutivo.
Daniel Goleman ha enfocado su investigación en este rompecabezas, y sus
percepciones no sólo tienen validez en
el mundo de los altos ejecutivos. Tal
como entiende Goleman la “Inteligencia Emocional”, comprende cinco competencias básicas:
· Conocimiento de sí mismo: la capacidad de reconocer y entender los propios
estados de ánimo, emociones y motivos.
· Autodirección: la capacidad de controlar o cambiar la dirección de impulsos
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y estados de ánimo perjudiciales, la inclinación a suspender juicios y a pensar
antes de actuar.
· Motivación: la pasión del trabajo por
motivos distintos del dinero o la posición.
· Empatía: la habilidad de entender la
conformación emocional de otras personas.
· Destreza social: la pericia en el manejo de las relaciones y la creación de redes
de comunicación, la habilidad para
encontrar un terreno común y crear un
buen entendimiento.
Se puede sacar una conclusión del trabajo de Goleman y es que las compañías obtienen resultados errados en la
selección y formación de líderes, ya que
están buscando destrezas que no son las
que se necesitan. Las estrellas nacientes en las corporaciones suelen distinguirse por su viva inteligencia, pero eso
no es lo que las faculta para dirigir. Buscar líderes dotados de cualidades que
no vienen al caso, es dar palos de ciegos.
El método jesuita va un paso más allá al
identificar no sólo el “qué” sino también
el “cómo”, un programa para crear esas
habilidades. Centrales e irremplazables
en el proceso eran los ejercicios espirituales. El novicio jesuita salía de sus
treinta días de inmersión en el programa con valiosas aptitudes personales,
incluyendo:
-La capacidad de reflexionar sistemáticamente sobre sus debilidades, sobre
todo aquéllas que se manifiestan como
tendencias habituales.
-La habilidad de desconectar las distracciones diarias a fin de reflexionar, y el
hábito de hacer esto a diario.
-Un método para tomar las alternativas
y tomar las decisiones.
El arte del líder creativo consiste en edificar una institución y en trabajar los
materiales humanos y tecnológicos para
formar un organismo que incorpore
nuevos y duraderos valores. Crear una
institución es infundir un valor al trabajo más allá de las exigencias técnicas,
satisfacer a la vez necesidades individuales y colectivas. El líder es primordialmente un experto en la promoción
y protección de valores.
Una definición más novedosa sobre liderazgo la aporta Peter Senge en su libro
“La Quinta Disciplina”, cuando plantea:
“En una organización inteligente (es
decir, en la que todos sus integrantes y
la organización como un todo son capaces de aprender constantemente) los

líderes son diseñadores, guías y maestros. Son responsables de construir organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud para comprender
la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales compartidos,
es decir, son responsables de aprender.
Son asimismo, responsables de diseñar
mejores procesos de aprendizaje por
medio de los cuales la gente pueda
enfrentar de manera productiva las cuestiones o situaciones a las que se enfrenta y desarrollar su maestría... Adoptar esa
postura constituye el primer acto de liderazgo, el principio de inspirar (literalmente, “insuflar vida”) a la visión de las
organizaciones inteligentes...
A partir de las concepciones anteriormente citadas es posible resumir el liderazgo de la siguiente forma: Es todo proceso de influir sobre las personas para
que intenten con buena voluntad y entusiasmo el logro de las metas de la organización. Resulta necesario alentar a las
personas no sólo a desarrollar buena
voluntad para trabajar sino también una
disposición de hacerlo con honestidad,
intensidad y confianza. Luego de tener
bien identificado un líder se puede
potenciar su trabajo a partir del entrenamiento de sus habilidades básicas de
carácter intelectual, interpersonal y técnicas.
La identificación de las habilidades que
se requieren para un trabajo de dirección efectiva, ha ocupado la atención de
muchos especialistas en los últimos
años. Al tema se le han dedicado numerosos trabajos, investigaciones, encuestas, foros, etc. La razón que explica este
interés está clara, a partir de las habilidades que se identifiquen, los centros y
especialistas que trabajan en la capacitación de directivos diseñan los programas que ofertan a instituciones y profesionales interesados, se escriben libros,
se publican artículos en revistas especializadas; en resumen, se proponen al
“mercado” ofertas de productos y servicios que satisfagan necesidades en esa
esfera.
La necesidad de conocimientos y habilidades para una dirección efectiva puede
ser tan amplia como se desee. Puede
incluir aspectos relacionados con la tecnología del tipo de negocio en que se
mueve la empresa, los procesos de trabajo, el mercado, el entorno económico,
manejo de indicadores y ratios financieros, los problemas de marketing, operaciones financieras, por sólo citar algunos.

Ante este espectro tan amplio de alternativas, hay que seleccionar la esfera en
que debemos concentrarnos. Para esto
podemos orientarnos por la definición
más general sobre lo que es dirigir “obtener resultados a través de otras personas”. Si partimos de esto, la esfera de
mayor interés es la relacionada con las
relaciones interpersonales. Según Robbins, “El Centro de Liderazgo Creativo
estima que más de la mitad de los gerentes y administradores tiene algún tipo
de dificultad en las relaciones con la gente... Una encuesta de la Revista Fortune
reveló que la mayor razón para el fracaso de directivos eran sus inadecuadas
habilidades interpersonales... ¿Le sorprendería saber que es muy probable
que se despidan más administradores
por la pobreza de sus habilidades interpersonales que por la carencia de habilidades técnicas en el puesto?”.
El Gerente, ha de ser agente de cambio
y gestor de desarrollo social, cuya acción
genera satisfacciones a trabajadores,
inversionistas, usuarios y sociedad en
general. Debe estar preparado para el
constante crecimiento personal y profesional, con el objeto de enriquecer el
proceso de liderazgo y desarrollo de la
dirección del equipo de trabajo. Le
corresponde ser un Profesional con
visión holística y pensamiento sistémico que integre la comprensión de la filosofía gerencial moderna y su aplicación
práctica, orientada de un modo prospectivo al mejoramiento de la calidad
humana, laboral, comunicacional, espiritual y productiva de las organizaciones, haciéndolas más competitivas en
los mercados globales, dentro de un contexto de desarrollo sostenible competitivo.
Los resultados de la gestión de los gerentes estarán determinados por las actitudes que asuma éste respecto a terceros,
la búsqueda de oportunidades, poder
de negociación, comunicación, capacidad de pensamiento flexible, actitud
positiva hacia el conocimiento, sentido
positivo, realista y objetivo hacia la dirección empresarial, respaldado en una
adecuada motivación hacia la comunicación eficaz como medio de acción e
interrelación entre quienes están involucrados en el sistema empresarial.
En las investigaciones de Goleman sobre
la Inteligencia Emocional, se llega a la
siguiente conclusión “Ahora se nos juzga según normas nuevas: ya no importan sólo la sagacidad, la preparación y
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experiencia, sino cómo nos manejamos
con nosotros mismos y con los demás....
Al rastrear datos sobre los talentos de los
desempeños estelares, surgen dos habilidades que influían relativamente poco
en los años setenta, pero en los noventa han alcanzado una importancia crucial: la formación de equipos y la adaptación al cambio”.
Analizando insuficiencias de programas
de MBA (Master in Business Administration), Minztberg plantea que, en su
programa ideal de dirección, haría hincapié en la formación de habilidades
interpersonales, para recoger información, para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, para manejar
conflictos, para motivar a la gente, entre
otras.
Identificado el centro de atención, el
segundo aspecto a analizar son las esferas con las que se relaciona un directivo,
que pueden resumirse en lo siguiente:
· El Entorno, constituido por las personas o instituciones que están fuera de la
organización como son: proveedores,
clientes, instituciones bancarias, ministerios, organizaciones de la comunidad
donde radica la entidad.
· El Consejo o Equipo de Dirección, que
constituye el órgano en el que se formulan o aprueban las estrategias, objetivos,
políticas y otras decisiones, se analizan
resultados, y se coordina la ejecución de
las tareas.
· La Organización propiamente dicha,
que aunque funciona con una determinada estructura, tecnologías, sistemas,
procedimientos, etc., constituye el principal objeto de trabajo del directivo. Desde el punto de vista de las habilidades
directivas, la esfera fundamental de sus
relaciones se producen con el personal,
es decir, los recursos humanos, que son
los que realmente garantizan la conversión de insumos en resultados.
Las habilidades principales que pueden
contribuir a un mayor impacto y mejores resultados en sus relaciones con cada
una de estas esferas pueden resumirse
en lo siguiente:
En sus relaciones con el entorno, el
directivo debe proponerse dos grandes
objetivos.
El primero, identificar las principales
tendencias, (tecnológicas, económicas,
políticas, sociales), que puedan constituir oportunidades o amenazas para el
desarrollo actual y futuro de su organización.
El segundo, proporcionar al entorno

toda la información que posibilite identificar las posibilidades de su organización, en el suministro de productos y
servicios que satisfagan las necesidades
y demandas en mejores condiciones
(calidad, costo, tiempo) que los de la
competencia. Lograr en el entorno lo
que Benedetti, en su poema Táctica y
estrategia, plantea como objetivo de su
estrategia “...que al fin me necesites…”,
es decir, que el entorno no sólo identifique las posibilidades de la organización en la satisfacción de sus necesidades, sino acuda a ella para satisfacerlas.
En esta esfera, las habilidades que se
identifican como de mayor impacto son
las relacionadas con: el enfoque de la
dirección estratégica, las comunicaciones y las requeridas para lograr negociaciones efectivas.
En sus relaciones con el equipo de dirección, el directivo hace varias cosas: informarse de situaciones y enfoques que
puedan ayudarlo a tomar decisiones,
presentar sus criterios y propiciar un
intercambio, resolver situaciones de conflicto entre integrantes del equipo y entre
diferentes unidades organizativas; finalmente, propiciar consenso y compromiso en la toma de decisiones.
Las habilidades que, se consideran,
como más importantes en el trabajo del
directivo en esta esfera son las relacionadas con: las comunicaciones interpersonales, el manejo de conflictos, el
trabajo en equipo, liderazgo y motivación, diagnóstico de problemas y toma
de decisiones, y la conducción de reuniones productivas.
Las relaciones del directivo con la organización, es decir con todos sus integrantes, juegan un papel importante en
los resultados de su trabajo. Le permiten recibir retroalimentación sobre la
forma en que se han interpretado y se
aplican las orientaciones y políticas definidas, conocer los estados de opinión
existentes, identificar nuevos problemas
que requieren atención.
Además, poder ejercer una influencia
directa sobre los ejecutores de “primera línea”, promover entusiasmo y motivación, generar iniciativas, propiciar
relaciones afectivas, resolver conflictos,
entre otros resultados.
Dos habilidades que no han sido mencionadas, pero que no pueden faltar en
un programa de desarrollo de habilidades directivas son: administración efectiva del tiempo y gerencia del cambio.
El tiempo es el medio dentro del cual el

dirigente realiza todas sus actividades.
El directivo que no sepa administrar bien
su tiempo es difícil que pueda administrar bien otras cosas, plantea Drucker.
Finalmente, la velocidad con que se
modifican las condiciones del entorno
en el que se mueven las organizacionesnuevas tecnologías, nuevos competidores, clientes más exigentes- demandan
del dirigente un comportamiento y unas
habilidades que le permitan realizar los
cambios- en estrategias, programas,
estructuras, etc.- que le permitan que su
organización se adapte- preferiblemente que se anticipe- a los cambios que
pueden afectarle. “Las especies necesitan adaptarse y cambiar, según varía el
entorno donde viven, si quieren sobrevivir. Aquellas especies que cambian,
sobreviven y prosperan; las que permanecen en el mismo estado, se extinguen...”. Estas conclusiones formuladas
por Charles Darwin, en La Evolución de
las Especies, hace más de un siglo tienen absoluta vigencia en el mundo
empresarial contemporáneo.
Como forma de minimizar el impacto
de lo anteriormente señalado, se resalta el trabajo que se ha venido desarrollando por un especialista de nuestro
país, el que propone el siguiente “sistema de habilidades”. El Dr. Alexis Codina, en su libro “Temas de Dirección”
tomo 1, destaca las siguientes:
1. Dirección o enfoque estratégico.
2. Comunicaciones interpersonales.
3. Estrategias y técnicas de negociación.
4. Manejo de conflictos.
5. Trabajo en equipo.
6. Liderazgo y motivación.
7. Diagnóstico de problemas y toma de
decisiones.
8. Administración del tiempo y delegación.
9. Reuniones productivas.
10. Gerencia del cambio.
Las habilidades que se encuentran entre
estos extremos están dirigidas a garantizar los procesos de interacción, influencia y motivación que propicien, desde
la propia formulación e implementación
de la estrategia y de los procesos de cambio, hasta la obtención de resultados.
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[Almudena Cuenca Prieto · 26.041.368-D]

Podemos observar cada día como en las
calles hay menos niños jugando con un
balón, canicas o bicicletas. Existen
muchos juguetes electrónicos que los
niños disfrutan y se divierten con ellos
pero que conllevan un sedentarismo
muy pronunciado, dejando olvidados
estos juegos, más simples o que no precisan de tantos mecanismos eléctricos.
La vida de los niños no se puede imaginar sin juegos. Es la actividad más
importante de la infancia, está presente desde los inicios del hombre en todas
las sociedades y culturas. El juego es fundamental en esta etapa para desarrollarse y relacionarse con los demás; mirar,
tocar, experimentar y expresar son elementos incondicionales en los juegos
que hacen que el niño adquiera unas
capacidades que van a ser fundamentales para su desarrollo y crecimiento.
Además de proporcionar placer y diversión, da la oportunidad de expresar emociones o estados de ánimo, estimulando la imaginación y la creatividad en
paralelo, favoreciendo la comunicación
y desarrollando habilidades psicomotrices de todo tipo. Pero debemos de
diferenciar los juegos populares y los tradicionales; ambos forman parte importante de la vida de los niños, tienen
características similares pero ciertas diferencias que debemos mencionar. Así, los
populares son actividades lúdicas arraigadas en una sociedad muy difundida
en una población, como por ejemplo:
“las sillas”, “las cuatro esquinas”, “ratón
que te pilla el gato”, etc. Mientras que los
tradicionales, se refiere más bien a juegos que se trasmiten de generación en
generación siendo determinado de un
lugar específico, como por ejemplo: los
hoyos, al pasar la barca, etc.
La forma de jugar ha cambiado considerablemente en las últimas décadas,
han aparecidos juegos que requieren el
tiempo y atención de los niños de una
forma más pasiva en contraposición a
los móviles juegos de antes. Aún así,
estos juegos tradicionales o populares
en cierto modo se resisten a caer en el
olvido, somos muchos educadores y
padres que seguimos utilizándonos en
nuestras clases o motivando a nuestros
hijos para que los practiquen y logren
gozar con ellos.
Dentro de las grandes ventajas que tiene divertirse con los juegos tradicionales o populares debemos añadir la cantidad de valores didácticos, educativos

A la una, mi mula

y humanos que nos trasmiten.
Al mostrarse a nuestros alumnos diferentes juegos que conocemos, podemos
llegar a conseguir un intercambio social
y cultural muy enriquecedor desde el
punto de vista educativo, además que
contribuimos en cierto modo a preservar la cultura de una comunidad. Al
practicar juegos al aire libre, podemos
llegar a conocer mejor nuestro entorno
así como los materiales puestos en práctica si fuese necesario a la hora de la realización del juego. No obstante, cabe
mencionar que el hecho de jugar nos
hace respetar las normas, a nuestros
compañeros, mejora la responsabilidad,
aumenta su motivación e implica cognitivamente al alumno a estar continuamente resolviendo problemas en función de la lógica interna del juego.
Muchos autores y escritores afirman las
grandes ventajas de mantener vivos
estos juegos y apoyan fervientemente su
utilización diaria en aulas, patios de
recreo, calles, etc. Por nombrar a alguno, Huizinga dijo:“los juegos populares
reviven de generación en generación,
pasan de un pueblo a otro, evolucionan
y se modifican hasta que forman parte
de los rasgos populares propios de cada
cultura o región”.
Estos juegos que en apariencia no son
nada complicados, nos proponen
momentos de ocio con unos recursos
mínimos disponibles a cambio de grandes horas de diversión. Son juegos que
“enganchan”, hacen entregar el entusiasmo y participar a todos. Poseen una gran
riqueza pedagógica puesto que estimulan capacidades y actitudes tan importantes como la cooperación, respeto,

experimentación… convirtiéndose así
en uno de los recursos más elementales
y útiles para suplir la falta de juguetes o
materiales, ya que si se necesita de alguno es muy fácil conseguirlo. Por otro lado
estos juegos son aceptados inmediatamente y se adaptan muy bien a las edades y características de cada grupo de
niños.
Como podemos observar, este tipo de
juegos pueden ser considerados como
un patrimonio cultural, teniendo la obligación de transmitirlos a nuestros hijos
o alumnos, para poder conseguir su continuidad y paralelamente el disfrute,
gozo y diversión de todos y cada uno de
los participantes. Es muy importantes
hacerles ver, que con muy poco se puede llegar a una gran diversión, y por otro
lado destacar también que en estos juegos no suelen aparecer diferenciación a
la hora de realizarlos, ni diferencias físicas ni sexuales. Por lo que la discriminación de ambas, quedaría totalmente
nula fomentando una participación muy
animada y desinhibida.
Es pues tarea de padres y profesores,
principalmente, como animadores
deportivos en cierto modo, velar por la
trasmisión de estos juegos, siendo de
gran riqueza como podemos observar a
nivel motriz, cognitivo y emocional, en
contraposición con actividades actuales que fomentan el sedentarismo, aislamiento y agresividad en algunos casos.
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La evolución de los números en la historia
[Ángel Manuel Romero Rico]

Creados por la mente humana para
con-tar objetos agrupados de diversos
modos, los números no contienen referencia alguna de las características de
los objetos contados. Únicamente en
etapas avanzadas del desarrollo intelectual llega a percibirse con claridad el
carácter abstracto de la idea de número.
Debemos extender suficientemente en
concepto inicial de número, como
número natural, hasta crear un instrumento capaz de satisfacer las necesidades de la práctica y de la teoría. En una
larga y, a veces, titubeante evolución histórica fueron gradualmente aceptados
el cero, los enteros negativos y las fracciones en el mismo plano que los enteros positivos, y hoy día las reglas operativas con estos números son de dominio general. Pero para alcanzar completa libertad en las operaciones algebraicas debemos ir más allá, hasta incluir en
el concepto de número las cantidades
irracionales y las complejas. Aunque
estas extensiones del concepto de número han sido utilizadas en matemáticas
durante varios siglos y por otra parte,
constituyen la base de toda la matemática moderna.
Los egipcios aceptaban como números
los naturales junto con las fracciones de
numerador uno. En Mesopotamia eran
considerados como números todos los
racionales. Eran capaces de quitar denominadores en una fracción multiplicando por números adecuados. Sabían
hacer desarrollos sexagesimales de fracciones. Conocían la resta (como operación inversa de la suma, no como suma
de números negativos; ya que no los
aceptaban). Sabían resolver ecuaciones
de segundo grado, salvo cuando estas

tenían raíces negativas.
Los matemáticos griegos sólo aceptaban como números los naturales. Definían las razones como “clases de relación entre dos magnitudes del mismo
tipo”. Hubo de esperar a que la escuela
pitagórica demostrara la imposibilidad
de expresar como fracción la raíz cuadrada de dos, para que se llegase a comprender la incompletitud del sistema de
números racionales. A partir de esto aparece el concepto de magnitudes inconmensurables. Para Platón dos magnitudes son inconmensurables si su razón
no es igual a la razón de dos números.
Los griegos llegaron a demostrar algunas de las propiedades de las operaciones con números, aunque haciéndolas
para magnitudes, tales como longitudes, áreas, etc.
En la civilización china se utilizaba el
sistema de numeración decimal. Los
matemáticos chinos manejaban conceptos equivalentes a números positivos y negativos, aunque no aceptaban
que un número negativo fuese solución
de una ecuación. Los matemáticos hindúes aceptaban números negativos,
conocían la regla de los signos y aceptaban como números las raíces irracionales de los números e incluso el cero.
Llegaron a aceptar incluso las raíces
negativas de una ecuación cuadrática.
En el siglo IX se adoptó en la cultura árabe el sistema de numeración hindú que
hoy conocemos como sistema decimal
o indoarábigo. En Europa hubo de esperar al siglo XIII para implantar el sistema decimal. Los matemáticos árabes no
manejaban los números negativos, aunque se conocían las reglas que los rigen.
En el Renacimiento se introducen los
radicales y sus propiedades. Se empieza a utilizar los exponente negativos, se

encuentran soluciones imaginarias. Aún
no se acepta que los números negativos
puedan ser soluciones a las ecuaciones.
Tartaglia descubre el método de resolución de las ecuaciones de tercer grado.
En esta época se aceptaban sin problemas los números irracionales. No así los
negativos o los complejos. Se llegan a
aceptar las raíces negativas de una ecuación cúbica.
En los siglos XVII y XVIII Descartes es
capaz de determinar el número de raíces positivas y negativas de un polinomio, también le debemos el uso de las
coordenadas en el plano. Se reconocían
los diversos tipos de cónicas según el
signo de discriminante. Se aceptan los
números negativos con las mismas
características que los positivos. Se aceptan los números complejos, y es Euler
quien introduce la notación del número “i”. Gauss, en su tesis doctoral,
demuestra el denominado Teorema Fundamental del Álgebra: “Todo polinomio
con coeficientes complejos tiene una raíz
compleja y, por tanto, tantas como indique su grado”.
Durante los siglos XIX y XX Gauss abre
un nuevo panorama en la aritmética con
su Disquisitiones Arithmeticae. En estos
siglos los avances son enormes, hasta
llegar a nuestros días.
Bibliografía
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Las disonancias entre las teorías sobre
la Responsabilidad Social Empresaria y
la práctica institucional, generan un conjunto de interrogantes sobre la utilidad
de esa construcción teórica. El análisis
de los textos, nos deja la sensación de
que en diversos ámbitos se confunden
los conceptos de responsabilidad social
y rol social, considerándose a los términos responsabilidad (basado en el voluntarismo) y rol (en la función) como sinónimos. Esta situación nos lleva a confundir las funciones que les competen
en la sociedad, a cada tipo de organización. Y es más gravosa en el diseño de
políticas públicas en los países emergentes. De allí, el interrogante central de
este artículo: ¿Responsabilidad Social o
Rol Social?
Introducción

En 2002, la Presidenta del Centro de Iniciativas de la Economía Social (CIES) de
España (Vidal Martínez, 2002) consideraba que los gobiernos europeos se estaban dando cuenta de los beneficios
mutuos que supone unir fuerzas y realizar alianzas estratégicas con los agentes económicos privados que actúan en
su país, su región o su ciudad. Se nota
que en este planteamiento se cuestiona
la tradicional división de funciones entre
el sector público y el sector privado,
cuando se consideraba que el privado
debía concentrar toda su atención en
producir beneficios y el sector público
en realizar tareas de distribución, de
construcción de un marco institucional
que facilite la seguridad de los agentes
económicos y social y, en definitiva,
garantizar la cohesión y el equilibrio
social. Parece ser que esa división del
trabajo, en la actualidad, está cuestionada. Esta línea de pensamiento plantea que Europa y la Unión Europea están
en condiciones de realizar un paso hacia
la implementación de la responsabilidad social corporativa, entre el sector
público y el sector privado (PPP), lucrativo y no lucrativo. Se piensa que la responsabilidad social de la empresa no es
sólo beneficiosa para la sociedad en su
globalidad, sino también para la empresa en su estrategia de éxito empresarial
a largo plazo y para sus accionistas.
En 2007 el grupo de trabajo integrado
por 25 académicos y 120 expertos, constituido en el seno de la Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras
(RACEF), coordinado por Juan Alfaro,
director del master en responsabilidad

¿Responsabilidad Social?
del Instituto de Empresa, con un comité consultivo copresidido por el presidente del Banco Santander y por el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, e integrado entre otros por representantes de Iberia, IBM España, HP
España, Repsol, Novartis, Bankinter, La
Caixa, etc, realiza un informe de alrededor mil páginas en el que se abarcan
todos los aspectos de la gestión empresarial sobre los que la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) tiene influencia. Y una de las principales conclusiones es que la RSC se ha convertido en
una nueva forma de Economía de la
Empresa. El informe tiene la finalidad
de reformular la concepción del liberalismo, ‘pasando del capitalismo economicista a otro humanista y más rentable’. Y en palabras del presidente de la
sección Económica-Contable Financiera de esa entidad la RSC es “una reformulación del capitalismo liberal… es la
incógnita que despeja la ecuación entre
liberalismo y globalización … Uno de
los retos pendientes, precisamente, es
que este ámbito auto regulatorio se complete con actuaciones de la sociedad civil
privada que debe gestionar este autogobierno acompañándose, en buena
armonía, de iniciativas de tutela y
fomento por parte del sector público”.
El análisis de los textos referenciados y
de otros relacionados a la temática, nos
deja la sensación de que en diversos
ámbitos de discusión se confunden los
conceptos de responsabilidad social y
rol social, considerándose a los términos responsabilidad y rol como sinónimos. Asimismo, pareciera que la praxis
agregara más confusión. Así, por ejemplo, en la investigación, cuyos resultados se publicaron en eleconomista.es el
14-06-07, se concluyó que la responsabilidad social ocupa el lugar nº 21 (última) entre las preocupaciones de los
empresarios españoles.
Para tener un panorama más completo,
tal vez sea necesario recordar, que la
concepción de la RSE, si bien sus inicios
son anteriores, comenzó su tratamiento sistemático en los años noventa, cuando primaba una orientación muy clara
en la economía mundial y se impulsó
fuertemente a partir del 2000 cuando
comenzaron a producirse cambios
importantes en el escenario internacional. Se realizaron estudios, se crearon

organizaciones, se incorporó la temática a las universidades, pero fundamentalmente cada una de estas acciones u
organismos se imponían en el saber
colectivo a través de los medios masivos
de comunicación.
En consecuencia, consideramos que es
necesario la búsqueda de una claridad
conceptual que nos permita el diseño
de políticas y estrategias adecuadas a
nuestra realidad, y fundamentalmente
válido interrogarnos sobre la RSE y si la
misma, en realidad, es Acción Social,
Filantropía y/o una herramienta de Marketing.

Toda organización, por for!
mar parte de un sistema social,
tiene obligaciones ineludibles
Un objetivo del presente artículo es
aproximarnos a algunas definiciones
para la búsqueda de esa claridad conceptual, porque de ella depende el diseño de políticas y estrategias públicas y
fundamentalmente su efectividad.
Definiciones básicas

Organizaciones.- Para este trabajo consideramos Organización a toda unidad
social, con un proceso estructurado en el
cual interactúan personas para alcanzar
objetivos, aplicando recursos conjuntos
e individuales, y según Pfeffer “reconocidas formalmente por algún organismo
gubernamental”.
Empresa.- Son las organizaciones que se
conforman con el propósito de obtener
lucro sus propietarios.
Concepto de Responsabilidad Social.Toda organización, por formar parte de
un sistema social, tiene obligaciones
ineludibles que afrontar. Responsabilidades que serán de acción u omisión, materiales o inmateriales. Asimismo, los dirigentes y demás integrantes de las organizaciones deberán amoldar estrictamente su trabajo a la moral y a la ética imperante en la sociedad en la cual actúan.
Concepto de Rol Social.- Aceptando que
existe esa imprecisa línea divisoria entre
los conceptos de rol y de responsabilidad social, convenimos que rol consiste en las obligaciones que implica una
determinada función (y posición) social.
Es decir, que el rol tiene un carácter activo, decisivo, determinante. El rol inicial-
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mente proviene de la división social del
trabajo. Por ello, puede afirmarse que el
rol es una responsabilidad social, pero
no toda responsabilidad social conforma el rol. Por ser responsabilidad social,
el rol es cambiante de acuerdo a cada
realidad (en un tiempo y espacio determinados). La definición del rol que le
compete a la organización en el sistema
social, se verá plasmado en la visión,
valores, misión, objetivos y actividades.
Desarrollo.- Consideramos al desarrollo como el mejoramiento cualitativo
integral y sostenido de la población en
todos sus niveles socioeconómicos.
Estimamos que el crecimiento (mejoramiento cuantitativo) no es necesariamente condición indispensable para iniciar un camino de desarrollo, aunque sí
lo facilita.
Responsabilidad social empresaria

Hasta principios del 2008 se trabajó
intensamente, en los ámbitos académicos y empresariales, la problemática de
la Responsabilidad Social Empresaria
(RSE) o Corporativa (RSC). La crisis que
se exteriorizó a mediados del año 2007,
ha dejado relegado el tratamiento del
tema que nos ocupa. Pareciera, en consecuencia, que prevalece el interés y la
importancia de las medidas económicas-financieras que los gobiernos adoptarán para el salvataje de las empresas.
La pregunta obvia que sigue es ¿por qué?
¿Será porque la RSE sólo es válida para
períodos de bonanza? ¿Será porque la
gestión empresarial no es apta para los
períodos de crisis?.
Si compartimos el enfoque sistémico,
que entiende a la sociedad como un todo
integrado por tres subsistemas: mercado-estado-comunidad, ¿no resultan más
efectivas las alianzas/complementaridad entre los organismos públicos y privados que el trabajo de un sólo sector?
¿Por qué en un proceso de aumento del
desempleo el Banco de España pide eliminar las indemnizaciones por despido? ¿Por qué vuelven a instalar en los
medios de comunicación la idea de que
con proteccionismo laboral no se puede crecer? ¿Por qué se apela a la descripción de un escenario catástrofe? (“El proteccionismo laboral ha llevado a España a la tasa más alta de paro de la UE”
afirmó el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez)
¿Se condice desde la RSE esta propuesta en un país cuyo sistema económico
se ha desplomado y se han perdido un
millón de puestos de trabajo (lo que

“

La definición del rol
que le compete a la
organización en el
sistema social, se verá
plasmado en la visión,
valores, misión, objetivos y actividades

demuestra que el mercado laboral no es
tan rígido como afirman los empresarios)? ¿Se condice con el trabajo de investigación y el informe final de 1.000 páginas, realizado por la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras
(RACEF) sobre el nuevo status que debe
tener la RSE, que generaría una nueva
concepción en la gestión empresarial?
¿Por qué el presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero, afirma que
“una sociedad con trabajadores con más
derechos es más competitiva, lo otro son
tesis que entran dentro del catálogo de
los neoconservadores de no regulación,
no intervención y de adelgazar el Estado de Bienestar que no dan resultados
satisfactorios”? O el presidente Ignacio
“Lula” da Silva pide a las empresas que
cesen en los despidos, manifestando que
exageran?. Ambos mandatarios no tienen noción de la realidad al efectuar
estos reclamos?
Pareciera que existe disonancia entre las
enfáticas declaraciones sobre RSE y las
acciones de las principales empresas. Si
así fuera, puede argumentarse que ante
la profundidad de la actual crisis mundial, es posible que los actores pierdan
la visión del conjunto para concentrarse en los intereses sectoriales e individuales. Tal vez ello sea válido, aunque
conlleve sacrificar la coherencia y a establecer el doble discurso, defectos tan
resaltados de los países emergentes.
Pero, ¿qué opinaban los empresarios
españoles a mediados del 2007 sobre la
RSE?. En la investigación realizada sobre
las 1.000 empresas más importantes de
España, se establece que la principal preocupación de los directivos es la credibilidad y la menor preocupación (ocupa el último lugar) es la Responsabilidad Social. Aunque puede notarse coherencia en algunas pretensiones: Los
empresarios españoles tienen entre sus
principales preocupaciones flexibilizar

el proceso de despido.
Estas disonancias, nos llevan a plantearnos:
-¿Cuál es el lugar de la ética?. En otros
términos, ¿en pos de la eficiencia, productividad y competitividad, no se adopta la neutralidad ética?
-¿Es el propósito final de la administración buscar la eficiencia de las organizaciones?
- ¿No será un discurso impuesto por las
grandes empresas, conformando estrategias para sus propios intereses e ideología?
-¿Académicamente, la producción sobre
Responsabilidad Social, tiene autonomía?, ¿o sigue el discurso impuesto?
-¿Por qué el enfoque de Responsabilidad Social está basado en la actitud
voluntarista de las organizaciones?
-Es ampliamente aceptado que el enfoque sistémico, en su mirada hacia el interior de la organización, exige a los subsistemas de la misma a cumplir sus propósitos (su razón de ser) en el sistema
mayor, en una perspectiva coherente,
¿por qué no existe esa misma obligación
hacia el “exterior” de la organización?,
es decir, considerar a la organización
como subsistema de un sistema mayor.
-¿No deberíamos reemplazar el concepto de Responsabilidad Social basado en
la actitud voluntarista, por uno basado
en una actitud ineludible (o incluso,
imperativa)?
-En este caso, por razones semánticas
¿no es conveniente utilizar la expresión
“Rol Social”, estableciendo una separación clara entre el discurso vigente y el
nuevo?
Los supuestos sistémicos en la R.S.E.

Tipologías de la R.S.E.
Garraga y Melé (2004) observan que las
distintas posiciones sobre la RSE podrían agruparse en cuatro conjuntos, determinando la siguiente tipología.
Teorías Instrumentales, en las que, manteniendo el enfoque tradicional de la
empresa como instrumento para la creación de riqueza, se busca encontrar justificaciones económicas a las acciones
de RSE. Se hablará entonces de estrategias de RSE para lograr ventajas competitivas, planteando por ejemplo el concepto de inversión social (actividades
filantrópicas que pueden crear un valor
social en el sentido de un mejor posicionamiento competitivo) o de marketing
con causa.
Teorías Políticas, que hacen referencia
al poder de las empresas en la sociedad
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y un ejercicio responsable de dicho
poder en el escenario político. Se hablará así de las responsabilidades derivadas del poder social de las empresas (una
versión moderna del antiguo “noblesse
oblige”). Se hará referencia a la ciudadanía corporativa e incluso al rol de la
comunidad empresaria frente a fallas o
carencias del Estado.
Teorías Integradoras, siendo la más conocida de ellas la de los stakeholders (grupos implicados). Esta expresión inglesa,
busca expresar que la dirección corporativa debe enfocarse hacia las personas
que se ven afectadas por las políticas y
prácticas corporativas. La idea de fondo es buscar una mayor sensibilidad de
la empresa hacia su entorno, junto con
una mejor comprensión por parte de los
stakeholders de los dilemas que afronta la organización. Muy unido a este concepto está el de legitimidad social o
licencia para operar.
Teorías Éticas, principios que expresan
una reflexión acerca de qué se debe y
qué no se debe hacer. (…) Conceptos de
desarrollo sostenible, y su correlato de
“triple bottom line” que incluya no sólo
los aspectos económicos de la firma,
sino también los sociales y medioambientales. También los conceptos de
contribución al bien común y de respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.
En las teorías de alcance más limitado
(las instrumentales en la tipología señalada), está implícita la mirada hacia el
contexto y el reconocimiento hacia la
mutua influencia en las relaciones
empresa-contexto.
Con mayor claridad se observa el enfoque sistémico en los tres grupos restantes. Así, en las teorías políticas se habla
de un ejercicio responsable del poder en
el escenario político. En las integradoras,
la legitimidad social, licencia para operar y la sensibilidad hacia el entorno.
En las teorías éticas, qué se debe hacer
con respecto al desarrollo sostenible,
bien común y por el respeto a la dignidad y los derechos inalienables de las
personas. Podemos concluir que en las
teorías sobre la R.S.E. hay un reconocimiento de que las empresas conforman
y son partes (es decir, son un subsistema) de un sistema mayor. En consecuencia, el interrogante es ¿cuáles son
sus obligaciones como subsistema?,
Kliksberg (2009), afirma que las sociedades que han obtenido los mejores
resultados en la gestión de lo social, han

logrado articular sistemáticamente las
posibilidades de aportes de los diferentes actores, creando redes y metaredes
que integren Estado, ONGs, empresas,
iglesias, trabajadores, organizaciones de
interés público, etc.. Todas organizaciones trabajando en redes en pos de objetivos sociales mayores.
Por su parte ESSER (1994) afirma que la
competitividad es el resultado de un
conjunto de fuerzas que interactúan
compleja y dinámicamente provenientes del Estado, las empresas, las instituciones intermedias y la capacidad organizativa de la sociedad. De acuerdo a la
descripción realizada de las teorías existentes y a los planteamientos que se realizan desde organismos internacionales, ¿puede concluirse que las empresas
tienen obligación de aportar para que
todas las partes funcionen adecuadamente y, en conjunto, impulsando el crecimiento y desarrollo de toda la comunidad?
Supuestos éticos de la R.S.E.

Adela Cortina (2005), ante las disonancias entre el gran desarrollo teórico y la
realidad empresarial, sostiene la imperiosa necesidad de rever la aplicación de
la RSE, ya que debe basarse fuertemente en la ética. En consecuencia, nos está
diciendo que la RSE, se convierte en un
instrumento de marketing. Cortina plantea que hay una buena y una mala noticia. La buena, que las prácticas éticas
atraen, no repelen, generan reputación;
es decir, la ética vende. La mala, es que
precisamente por ello puede manipularse, quedarse sólo en la apariencia de
una buena actuación. Afirma que la RSE
no es filantropía, que no se trata de realizar acciones de beneficencia, sino de
diseñar las acciones de la empresa considerando los intereses de todos los afectados por ella. El beneficio no es sólo
económico; además, es social y
medioambiental. El beneficiario no es
sólo el accionista, sino todos los afectados directa o indirectamente por la
empresa. Sostiene, también, que la RSE
debe permitir algo más en la gestión de
la empresa.
La moda de la ética y el uso de ella

En los años 90, se instaló con fuerza el
discurso de la ética, posiblemente por
la vertiginosidad de los cambios que se
operaron en la sociedad, la consiguiente pérdida de referencia a los valores tradicionales, la mercantilización de la
sociedad .
Por otro lado, pareciera que existió la nece-

sidad de tapar, con el manto de la ética,
cuestiones que en el fondo no lo eran; es
decir, mostrar una apariencia de ética
cuando en realidad no lo es. Todo ello ha
llevado a que estudiosos de distintas procedencias, consideraran a los 90 como la
década de la moda ética.
Con el auge del neoliberalismo, donde prima lo individual sobre lo colectivo, surge
con mayor énfasis el reclamo, al existir contradicción entre el interés individual y el
colectivo. Aparece como una dicotomía
libertad-igualdad. La opción es libertad
aún en detrimento de la igualdad.
Que la ética haya pasado a ser una moda,
lo único que hace es sacar a la luz la existencia de un pensamiento social dominante, el llamado “neoliberalismo” o
“pensamiento único”, que, o bien impide cualquier tipo de disenso con respecto a las deformaciones del sistema, o
bien el margen de resistencia y de libertad de expresión se encuentra acotada
para que pueda escucharse sólo su voz.
Los cambios socioeconómicos mencionados, llevaron a poner sobre el tapete
cuestiones claramente reñidas con la ética, que tocan a nuestras profesiones. A
manera de ejemplos podemos individualizar:
-Evasión impositiva.
-Precarización del mercado laboral.
-Descuido del medio ambiente.
-No respeto por el consumidor.
-Competencia desleal (incluida la profesional).
-Quiebra fraudulenta de grandes corporaciones (en el 2001/2002 WordCom,
Parmalat).
-Connivencia entre administradores y
auditores para llevar adelante el fraude
(Arthur Andersen) perjudicando a accionistas y Estado.
-Publicidad engañosa o estímulos subliminales.
-Difusión de rumores falsos sobre competidores.
-Negociación de evaluaciones favorables sobre un candidato.
-Utilización de materiales tóxicos para
el personal o el medio ambiente para
abaratar costos.
-Y como cierre de este listado ilustrativo, la crisis actual.
Esto ha llevado a incorporar la temática en Congresos, Jornadas, Programas
de capacitación, los que a veces no son
más que tender el mismo manto ficticio
que mencionamos en los otros ítems.
Por ello, en las conclusiones del V Congreso sobre Responsabilidad Social, se
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reclama que no sea asistir para escuchar
un mensaje .
El interrogante es ¿podemos basar una
teoría en supuestos éticos, que la praxis
nos demuestra reiteradamente que no
son respetados?.
La R.S.E. en la praxis

Cosmética Avon.- Mediante el programa Lazos Solidarios de su fundación
convoca al personal en caso de catástrofes naturales para realizar campañas de
colaboración con las personas afectadas. Además, en América, las cruzadas
de Avon contra el cáncer de mama constituyen el mayor aporte corporativo en
programas de salud sobre ese tema.

"

A instancias de la casa matriz
de Nueva York, comenzó a
festejar El Día del Ciudadano
American Express.- Cuenta con una brigada de voluntarios activos que llevan
el nombre de Buenos Ciudadanos. En la
actualidad son 60 empleados que, con
regularidad, visitan, llevan alimentos,
cubren necesidades o realizan actividades de distinto tipo en beneficio de los
internados en distintas instituciones. El
dinero que utilizan para comprar comestibles y demás elementos proviene de la
recolección de tickets de almuerzo donados por los diferentes departamentos de
American Express. Por su parte, la
empresa duplica el valor del dinero reunido. Esta fundación también dona
anualmente dinero para las instituciones en las que sus empleados realizan
trabajos voluntarios. Esto es parte del
programa Fondo Global de Voluntariado. Hogares y hospitales de las localidades donde el banco tiene sucursal.
Chase Manhattan Bank.- A instancias
de la casa matriz de Nueva York, comenzó varios años atrás a festejar El Día del
Voluntario. Esta jornada está destinada
a realizar tareas en instituciones que precisan ayuda. El Chase cuenta con aproximadamente 60 voluntarios que con su
entusiasmo contagian a familiares, amigos y, desde el año 2000, a integrantes
de otras empresas.
Algunas conclusiones sobre la RSE en la
práctica:

En el informe final de V Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social
de la Empresa (2008) se establece que
impulsar las prácticas responsables a través de la cadena de valor puede ser un

arma de doble filo. Por una parte, puede
incentivar a pequeños proveedores a
adoptar esas prácticas para acceder a mercados de empresas más grandes o inclusive a mercados de exportación. Pero por
otra parte puede ser utilizado, consciente o inconscientemente, para discriminar
a menores empresas que por su falta de
conocimiento o no son capaces de alcanzar los estándares exigidos por los grandes compradores, de la misma manera
que las buenas intenciones de promover
prácticas laborales y medio-ambientales
responsables en los tratados de libre
comercio pueden dificultar las exportaciones de países en vías de desarrollo.
El mismo informe final, brinda algunas
recomendaciones, entre las cuales podemos destacar:
-Presentar no solo las experiencias y opiniones de los altos ejecutivos de las
empresas u organizaciones, también
invitar a los empleados para conocer el
impacto que ha tenido la RSE en sus
vidas.
-Realizar trabajo de campo relacionado
con la RSE, que se puedan ver las prácticas de RSE en la realidad.
El interrogante en este capítulo sería ¿los
planes y acciones de RSE llevados a cabo
por las empresas hasta el presente, no
se asemejan más acción social, filantropía y peor aún a un uso indebido del
marketing?
La R.S.E. y los medios de comunicación

Es importante notar que en la mayor
parte de las noticias aparecidas en los
medios masivos de comunicación, el
concepto de ”Responsabilidad Social
Empresario o Corporativo” no es tratado o explicitado. Se conforma un concepto implícito, contextualizado en una
realidad parcial descripta en la nota
periodística. Así, es común encontrar un
titular como “La empresa NN y la RSE”
y en el copete una descripción del trabajo de la empresa y del problema específico al cuál va dirigido. Luego en el texto, hay una mayor explicación de lo mismo, pero sin profundizar ni contextualizar adecuadamente. Ello impide que
la comunidad pueda utilizar la pieza
periodística como elemento de análisis
de la problemática y la identificación de
programas y actores responsables de su
solución. En general, el resultado es la
no solución del problema en su totalidad y no hay mediciones que indiquen,
al menos, el grado de avance en las soluciones parciales. En otros términos, el
problema sigue o queda latente, a pesar

del esfuerzo de la empresa.
Conclusiones

El propósito último del trabajo es el intento de contribuir a la discusión sobre si es
conveniente, desde el ámbito académico, seguir abonando las teorías sobre
R.S.E., basadas en el voluntarismo y, en
general, individualismo de las empresas.
Basta repasar los Objetivos del Milenio,
comprometidos a alcanzarse para el 2015,
para comprobar la ineficacia del trabajo
público-privado:
1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2)Lograr la educación primaria universal.
3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4) Reducir la mortalidad infantil.
5) Mejorar la salud materna.
6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades.
7) Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.
8) Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo.
Si el propósito de la RSE es una mejora
continua de la calidad de vida de la mayoría de la población (en la cual incluimos
primariamente a los trabajadores de las
empresas, muchos de los cuales prestan
sus servicios mediante los llamados “contratos basuras” y pasantías que disfrazan
la relación laboral, entre otros mecanismos que les impiden goza plenamente
de sus derechos, especialmente la cobertura de salud para él y su familia).
Deberíamos plantearnos la necesidad de
una revisión crítica sobre las teorías de
RSE. En general, en los ámbitos académicos hay una orientación lineal favorable al enfoque actual. Se deberían plantear concretamente estas dos posiciones,
hasta ahora antagónicas: la responsabilidad social como acción voluntaria por
parte de la empresa o el rol social basado en las obligaciones de un subsistema
(la empresa) para el sistema mayor (su
territorio). Y, posiblemente, esta segunda alternativa nos lleve a otra u otras que
superen las anteriormente expuestas.
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Incorporación de las TIC en el
aula en la materia de tecnología
[Fuensanta Mª Quero Perabá · 77.321.642-N]

La tecnología

La tecnología es un factor importante
de la cultura que influye de forma decisiva sobre las formas de organización
social y determina la capacidad de independencia económica, política y cultural de los grupos sociales. Así visto, se
puede analizar la relación existente entre
los objetos inventados por el ser humano y los cambios que produce en sus
condiciones de vida. Inversamente, también los valores, las creencias y normas
asumidas por un grupo social condicionan la actividad tecnológica.
Las Nuevas Tecnologías de la comunicación y de la información, en un sentido amplio, constituyen la materia más
novedosa en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria y más concretamente en la
materia de Tecnologías. Con ellas se pretende proporcionar al alumnado una
dimensión formativa con una gran diversidad de capacidades, intereses y motivaciones, necesarias para comprender
la realidad actual.
2. Las tecnologías de la información y la
comunicación

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación han experimentado un
desarrollo y una difusión espectaculares, y se han convertido en imprescindibles para toda actividad laboral, cultural, educativa y humana. Facilitan el
acceso a la información y amplían las
posibilidades formativas y educativas a
través de estos medios.
En el artículo 26 de la LOE 2/2006 se
establece que se prestará una atención
especial a la adquisición y desarrollo de
las Competencias Básicas.
En el Anexo I del Real Decreto 1631/2006
define las Competencias como aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos. El artículo 6 del
Decreto 231/2007, de 31 de Julio, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación
primaria en Andalucía (BOJA 8-8-2007)
entienden por Competencias Básicas de
la educación secundaria obligatoria “el
conjunto de destrezas, conocimientos y
actitudes adecuados al contexto que

todo alumnado que cursa esta etapa
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa y la integración
social y el empleo”.
Una de estas competencias es “el tratamiento de la información y competencia digital”. Dicha competencia incluye
utilizar las tecnologías de la información
y la comunicación. Asimismo supone la
utilización de software para el aprendizaje así como la utilización de Internet.
3. Incorporación en el currículum

En Los últimos años, y sobre todo, en la
materia de Tecnologías, se han ido incorporado cada vez más las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
adquiriendo, de este modo, un papel
muy importante e imprescindible en
todas las etapas educativas.
La LOE (2/2006), regula el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y Comunicación para los alumnos,
profesores y centros. En el artículo 19.2
establece que se trabajarán en todas las
áreas las tecnologías de la información
y comunicación y en el artículo 102.3
establece que las Administraciones educativas promoverán la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación,… estableciendo programas
específicos de formación en este ámbi-

to. Igualmente, les corresponde fomentar programas de investigación e innovación.
El artículo 47 de la LEA (17/2007) establece que se incorporará de manera
generalizada las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
4. Integración de las TIC en el aula

La competencia de Tratamiento de la
información y competencia digital,
entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la
información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
TIC como un elemento esencial para
informarse y comunicarse; se trabajará
en el aula utilizando, entre otros, los
siguientes descriptores:
-Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
-Comunicar la información y los conocimientos.
-Usar las tecnologías de la información
y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
-Emplear diferentes recursos expresivos
además de la TIC.
-Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual (función
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transmisora y generadora de información y conocimientos).
-Generar producciones responsables y
creativas.
5. JClic: El software para la creación de actividades educativas

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. Jclic está formado por un
conjunto de aplicaciones informáticas
que sirven para realizar diversos tipos
de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto,
palabras cruzadas...

Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por
un conjunto de actividades y una o más
secuencias, que indican el orden en qué
se han de mostrar.
El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada
por educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación de actividades didácticas para sus
alumnos.
JClic está desarrollado en la plataforma
Java, es un proyecto de código abierto y
funciona en diversos entornos y sistemas operativos.
Características del JClic
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 diversas 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.
-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.
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Necesidades para el correcto funcionamiento de
la competencia digital en el sistema educativo
[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

Resumen/Abstract

Partiendo, según legislación en el sistema educativo, la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión
en distintos soportes una vez tratada,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Para su desarrollo y tratamiento, además de su justificación curricular, se debe tener en
cuenta unas pautas, criterios y necesidades para su funcionamiento en la escuela, las cuales están en manos del profesorado.
Starting as legislation in the educational
system, competition in the information
processing and digital competence is to
provide skills to seek, obtain, process and
communicate information and to transform it into knowledge. It incorporates
different skills, ranging from information
access to its transmission to multiple
media once treated, including the use of
information technologies and communication as essential to learn, learn and
communicate. For its development and
treatment, along with its justification curriculum should take into account guidelines, criteria and requirements for its
functioning in school, which are in the
hands of teachers.
1. Introducción

En el artículo 3 de la LOE, se establece
como uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria: “e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación”. Además, se indica en los artículos
4 y 5 que 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 materias de

los cuatro cursos de la ESO.
Está asociada con la búsqueda, selección,
registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias
diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se
utilice (oral, impreso, audiovisual, digital
o multimedia). Requiere el dominio de
lenguajes específicos básicos (textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y
transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información,
sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes
más frecuentes en los que ésta suele
expresarse.
Disponer de información no produce de
forma automática conocimiento. Transformar la información en conocimiento
exige de destrezas de razonamiento para
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en
definitiva, comprenderla e integrarla en
los esquemas previos de conocimiento.
Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos
empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de
la información y la comunicación.
Ser competente en la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo
intelectual incluye utilizarlas en su doble
función de transmisoras y generadoras
de información y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en
el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja,
resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos
ampliando los entornos de comunicación
para participar en comunidades de aprendizajes formales e informales, y generar
producciones responsables y creativas.
Haciendo referencia a Monereo (2005), la
competencia digital incluye utilizar las
tecnologías de la información y la comu-

nicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver
los problemas habituales de software y
hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que
proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su
vertiente sincrónica como diacrónica,
conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más
amplios. Además de utilizarlas como
herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecido.
2. Desarrollo

A continuación, vamos a presentar una
serie de criterios a considerar esenciales
a aplicar para el correcto funcionamiento y desarrollo de la competencia digital
en el sistema educativo, siguiendo los
aportes de Moreira (2009):
Integrar las nuevas tecnologías en el sistema y cultura escolar

Integrar las tecnologías digitales en las
aulas y centros educativos así como
replantear y redefinir los contenidos culturales del currículum parecen medidas
urgentes. Llevarlo a cabo, entre otras
medidas, implicará necesariamente realizar importantes inversiones económicas en dotación de recursos tecnológicos
suficientes para los centros educativos y
en la creación de redes telemáticas educativas; desarrollar estrategias de formación del profesorado y de asesoramiento
a los centros escolares en relación a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación con fines educativos; concebir los centros educativos como
instancias culturales integradas en la zona
o comunidad a la que pertenecen poniendo a disposición de dicha comunidad los
recursos tecnológicos disponibles en los
centro; planificar y desarrollar proyectos
y experiencias de educación virtual apoyadas en el uso de las redes telemáticas
así como propiciar la creación de “comunidades virtuales de aprendizaje”; webs
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y materiales on-line de modo que puedan ser utilizados y compartidos por diferentes centros y aulas.
Reestructurar los fines y métodos de
enseñanza. Nuevos roles para docentes
y alumnos
Lo relevante será el desarrollo de procesos formativos dirigidos a que cualquier
sujeto aprenda a aprender (es decir,
adquiera las habilidades para el autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida); sepa enfrentarse a la información (buscar, seleccionar, elaborar y
difundir aquella información necesaria y
útil); se cualifique laboralmente para el
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación; y tome conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología en nuestra sociedad. Por esta
razón, una meta educativa importante
para las escuelas debiera ser la formación
de los niños y niñas como usuarios conscientes y críticos de las nuevas tecnologías y de la cultura que en torno a ellas se
produce y difunde.
Extender la formación a través de redes de
ordenadores: la teleformación

El incremento cuantitativo de las necesidades formativas está reclamando la creación de nuevas redes y formas de acceso a la enseñanza. En este sentido, las nuevas tecnologías digitales se están convirtiendo en una de las estrategias empleadas para ello. La educación a distancia
apoyándose en las redes de ordenadores
permite que muchos ciudadanos, trabajadores, profesionales que por motivos
de tiempo o de lejanía no puedan cursar
estudios en las formas tradicionales de
asistencia a un centro, se impliquen en
actividades formativas desde su hogar o
lugar de trabajo.
Revisar y replantear la formación ocupacional a la luz de las nuevas exigencias sociolaborales impulsadas por las nuevas tecnologías

La formación ocupacional debe incorporar e integrar esta realidad tecnológica en
sus planes y procesos formativos, introduciendo y preparando a los trabajadores en el conocimiento y uso laboral de
las nuevas tecnologías de la comunicación como un aprendizaje básico y común
a todos los ámbitos ocupacionales.
Por otro lado, también es de necesidad
mejorar la calidad de los procesos formativos y de aprendizaje del alumnado apoyando la actividad docente en el uso de
estas tecnologías (mediante videoconferencias, CDROM, vídeos didácticos, foros

de discusión mediante correo electrónico, redes telemáticas locales para la formación). Para ello se puede establecer y
desarrollar cursos específicos de formación para puestos laborales de nueva creación previsibles con el “teletrabajo” y crear redes telemáticas dirigidas a la formación de distintos ámbitos ocupacionales
abiertas al acceso a los distintos sectores
sociales del mundo del trabajo.
Desarrollar acciones de educación no formal:
la alfabetización tecnológica para el desarrollo social y comunitario.

La meta básica de la educación no formal
sería potenciar el acceso y participación
democráticos en las nuevas redes de
comunicación de aquellos grupos y
comunidades, que de una forma u otra,
están al margen de la evolución tecnológica. En este sentido, algunas medidas
que se podrían sugerir, son las siguientes
(Gutiérrez, 2004):
-Potenciar y apoyar proyectos y experiencias de asociaciones culturales, juveniles,
ONG, sindicatos; en el uso pedagógico y
cultural de las nuevas tecnologías.
-Apoyo a la creación y difusión de información a través de los recursos tecnológicos (emisoras locales, páginas Web).
-Transformar las bibliotecas y centros culturales no sólo en depósito de la cultura
impresa, sino también en espacios de
acceso a la cultura audiovisual e informática.

cíficos que les permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la
enorme cantidad de información a la que
se accede a través de las nuevas tecnologías.
Nuestro alumnado tiene que desarrollar
un cúmulo de valores y actitudes hacia la
tecnología, de modo que no se caiga ni
en un posicionamiento tecnofóbico (es
decir, que se las rechace sistemáticamente) ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las mismas
Por tanto, para el desarrollo de la Competencia Digital, lo más importante como
docentes, es conseguir que utilicen los
medios y tecnologías en su vida cotidiana no sólo como recursos de ocio y consumo, sino también como entornos para
expresión y comunicación con otros seres
humanos.
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver
problemas reales de modo eficiente. Al
mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que
van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos (Moreira, 2009).
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3. Conclusión

básicas. Grao. Barcelona,

En conclusión la formación debe plantearse con la meta de que los/las
alumnos/as dominen el manejo técnico
de cada tecnología (conocimiento práctico del hardware y del software que
emplea cada medio).Además como
cometido tienen que poseer un conjunto de conocimientos y habilidades espe-

Moreira, M (2009). Introducción a la tecnología
educativa. Universidad de La Laguna. España.
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas en la educación
secundaria obligatoria.
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El concepto de aprendizaje es un término muy utilizado en el lenguaje coloquial, pero para el propósito de este artículo abordaremos el término de aprendizaje desde una perspectiva conductual ya que posee una gran congruencia
teórica y metodológica.
Aprendizaje y educación: una perspectiva conductual
A la mayoría de las personas se les ha
enseñado a valorar el desarrollo de las
capacidades y destrezas individuales y
como sociedad hemos hecho hincapié
colectivamente en la educación. Lo psicólogos llevan alrededor de sesenta años
estudiando el aprendizaje dentro y fuera del laboratorio. Con ello han intentado describir los tipos de respuestas que
pueden aprender los organismos y formular los principios básicos que rigen
los procesos de aprendizaje.
Está claro que el aprendizaje constituye un proceso por el cual cambia la conducta pero no todo cambia como resultado del aprendizaje. Hay que distinguir
los cambios que se relacionan con el
aprendizaje y los que no son consecuencia del mismo, como por ejemplo, los
cambios producidos en la conducta producidos por la maduración, fatiga o cualquier otro suceso organocéntrico puede cambiar la conducta pero no es resultado del aprendizaje.
Puede definirse el aprendizaje como un
cambio en la conducta relativamente
permanente, que ocurre como resultado de la experiencia. Esta definición proporciona un dato muy importante, el
aprendizaje se da por medio de la experiencia lo que excluye otras fuentes de
aprendizaje que podrían llamarse innatas. Así pues dichas experiencias pueden darse a través del contacto con un
material didáctico, la televisión, interacción alumno - profesor, etc. De esta
forma se entiende que la información
puede llegar de fuentes muy diversas
que provocan el cambio necesario para
que se dé el ajuste ya sea social, educativo, interpersonal, etc.
En este sentido es importante el estudio
del aprendizaje debido a que es necesario conocer los factores que intervienen
durante este proceso. Como también
conocer las premisas que lo rigen y posteriormente desarrollar modelos que
faciliten la explicación de las interacciones que los sujetos emplean para el logro
del aprendizaje.

Psicología conductual
y aprendizaje
Al hablar del desarrollo de modelos
podemos mencionar uno de suma relevancia, no solo por su implicación sino
también por su contenido, este es el
modelo del aprendizaje social de Bandura.
La mediación social en el aprendizaje es
irrevocable dado que gran parte de nuestra vida se desarrolla en un ámbito social.
Dicho de otra manera, estamos constantemente premiados por la cultura en
que nos desenvolvemos. Esta cultura nos
marca pautas a seguir, como conductas
adecuadas e inadecuadas, tales como el
vestir, el hablar, que comer, a tener preferencia sobre un equipo deportivo, etc.
La imitación es un aspecto esencial para
el aprendizaje incluso en los casos en los
que se sabe que existe un estimulo capaz
de suscitar una aproximación a la conducta deseada, la provisión de modelos
sociales puede acortar considerablemente el proceso de adquisición de conductas. (Bandura, 1963). Puesto que la
producción y el mantenimiento de una
conducta imitativa dependen en gran
parte de las consecuencias de la respuesta del modelo se debe tomar en cuenta
el papel del aprendizaje vicario, el cual
modifica la conducta del observador en
base a las consecuencias obtenidas por
el modelo. Este tipo de aprendizaje es
más manifiesto en niños, dada su tendencia a seguir modelos de autoridad.
La historia de aprendizaje social del individuo puede modificar su susceptibilidad a la influencia social que ejerce el
refuerzo en los procedimientos de modificación de conducta mediante modelos. Sin duda es importante la existencia de modelos para la adquisición (o
actualización funcional) de conducta,
pero sin embargo para que esta se mantenga debe de existir un reforzador que
mantenga la conducta.
La importancia del condicionamiento
clásico y operante recae en su relativa
sencillez, en el operante se adquieren
respuestas por medio de aproximaciones sucesivas que llevan al organismo a
una respuesta deseada final y una vez
adquirida la respuesta se mantiene por
medio de un programa de reforzamiento. Cabe mencionar que las respuestas
son más estables y resistentes a la extin-

ción bajo un programa de reforzamiento intermitente, donde solo se refuerzan
algunas respuestas de un modo un tanto azaroso. En el condicionamiento clásico se actualiza la funcionalidad de una
respuesta mediante la asociación con
un estimulo que solía ser neutro, pero
que gracias a la cercanía temporo-espacial con un estímulo incondicionado,
provoca la misma respuesta que este
último.
Todo lo anterior tiene importancia en el
ámbito educativo por la aportación que
hace al estudio y practica de la enseñanza. Siguiendo los principios del aprendizaje vicario, condicionamiento clásico y operante, pueden ayudar al docente y al alumno, a crear programas de
estudio o modificar los ya existentes para
hacerlos más efectivos. En el aula el
docente puede (y probablemente debe)
reforzar a sus alumnos por obtener una
buena calificación o hacer una observación interesante sobre el tema del que
se habla. De igual forma el docente puede ayudar a sus alumnos a entender una
tarea difícil. A primera vista tal vez parezca difícil crear una situación de reforzamiento en el aula, pero no lo es tanto,
imaginemos que el docente quiere que
sus alumnos cumplan con su tarea diariamente y que además la tarea sea de
calidad, en este caso puede prometer
que el que realice el mejor trabajo estará exento del próximo examen. Ejemplos como este podríamos dar muchos,
pero solo uno ilustra como los procedimientos conductuales facilitan la enseñanza a los maestros y la hacen más
atractiva a los alumnos.
Consideramos que la psicología conductual aporta de manera inmensa a la educación por la objetividad de su teoría y
metodología. Porque sus resultados son
observables y mesurables, sus procedimientos explícitos y su capacidad de ser
aplicable a un sinfín de situaciones consideramos a la perspectiva conductual
como una de las más útiles y efectivas
herramientas de la educación.
El aprendizaje, la educación e inteligencia son tres temas que van intrínsecamente relacionados, el concepto de
aprendizaje tiene que ver con los logros
obtenidos en la forma de saber hacer y
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conocer (Ribes y Varela, 2002).
Históricamente, se ha concebido a la
inteligencia como la capacidad de hacer
o de aprender algo relativamente nuevo dentro de nuestro repertorio, y también de la manera en que se resuelve el
hacer o se ejecuta el aprender. Es decir,
cuando una persona aprende de manera adecuada una ejecución sin la necedad de instruirlo repetidamente, se
podría afirmar que es una persona inteligente, dado a que está actuando pertinentemente a la circunstancia presentada; y cuando sucede lo contrario se le
atribuye a la falta de inteligencia suficiente. De esta manera se puede deducir que una persona inteligente, es capaz
de resolver problemas de manera efectiva y variada, además de ser capaz de
conocer las reglas que implican dicha
interacción; en este sentido la persona
será capaz de expresar la manera en que
resolvió el problema al mismo tiempo
que tiene la posibilidad de transferirlo
de manera clara y efectiva. En otras palabras justifica su hacer con un saber
cómo.
Sin embargo es necesario distinguir al
comportamiento inteligente con otros
tipos de comportamiento. Así pues,
cuando correlacionamos efectividad con
variación obtenemos una conducta inte-

ligente, que es efectiva y variada. Pero
cuando correlacionamos la efectividad
sin una variación, el resultado es una
conducta diestra y rutinaria, que pueden definirse como las habilidades. Un
ejemplo claro de esta correlación se presenta en un carpintero encargado de
hacer una docena de sillas, muy probablemente debido a su experiencia pueda terminarlas en un tiempo relativamente corto; esto debido a que el carpintero adquiere la habilidad para hacer
o armar sillas debido a que no requiere
un desligamiento sino mas bien sistematicidad.
Otra correlación es la de la variación con
la inefectividad, que produce una conducta creativa inclusive variada pero no
efectiva. Un ejemplo sencillo de esta
conducta, es cuando se le pide a un sujeto que elabore un esquema de un tema
en particular con la opción de poder
hacerlo de manera abierta, el sujeto puede hacerlo con dibujos, con recortes de
periódicos e inclusive con algún programa de computación; pero al final no rescata las ideas principales del tema.
Una última correlación es la inefectividad sin ningún tipo de variación, que
esto conlleva a un desempeño repetitivo e inefectivo. Un ejemplo seria una
persona que trata de apagar el fuego

soplando.
El comportamiento inteligente es producido en consecuencia de un ambiente inteligente. La escuela constituye un
ambiente especializado para educar de
manera programada, y educar, consiste
básicamente en promover, a través del
aprendizaje dirigido y estructurado, el
desarrollo del comportamiento inteligente (Ribes, 2002).
El comportamiento inteligente se enseña primordialmente por el discurso
didáctico (Ryle, 1949). En este sentido
no es solo necesaria la verbalización e
instrucción del docente, también es
importante destacar el apoyo en máximas, instrucciones encaminadas a un
objetivo preciso y claro, la ejemplificación, el apoyo didáctico, la instrucción
individual, conferencias, entre otros. Por
esta razón, el comportamiento inteligente se obtiene siempre a través del discurso didáctico de quien lo enseña.
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[Adelaida Tramblet Bellido · 48.968.817-T]

Sabemos que vivimos rodeados de las
Nuevas Tecnologías, que hay centros que
se acogen a proyectos de centros TIC,
pero... ¿Estamos realmente preparados
para la revolución tecnológica? Muchos
afirmarían a esta pregunta con sus brazos cruzados y un movimiento del cielo a la tierra en sus cabezas pero la respuesta, lamentablemente, es negativa.
Cuando hablemos de emplear las Nuevas Tecnologías no debemos referirnos
a emplear el Microsoft Word o a crear un
Blog, cuando hablemos de las Nuevas
Tecnologías debemos hacerlo con la
seguridad de haber empleado todos
aquellos recursos que manejan nuestros
alumnos con una capacidad innata.
Debemos inmiscuirnos en su mundo,
en sus redes sociales, aprender su manejo y relacionarnos con ellas hasta el punto en el que seamos capaces de aplicar
y emplear lo positivo de estos nuevos
recursos al aula. Son muchos los que
hablan de la calidad de la clase magistral en detrimento de estrategias metodológicas más innovadoras, pero no por
ello tenemos que olvidarnos de que
nuestros alumnos deben ser motivados
y deben aprender; es obligatorio acudir

Las Nuevas Tecnologías y la
implicación del docente
al docere et delectare; los ordenadores e
Internet nos abren esa puerta. Nuestros
alumnos viven pegados a los servicios
de mensajería instantánea, a las redes
sociales (llámense Tuenti o Facebook),
a las imágenes, a los sonidos... las palabras están pasando a un segundo lugar
y es desde estos lugares donde debemos
reubicarlas en el cénit de la montaña.
Aparecen las ocho Competencias Básicas. La Ley Orgánica 2/2006 de Educación introduce en la organización del
sistema educativo la inclusión de las
Competencias básicas, entendidas como
aquellas cuyo desarrollo es necesario
para una satisfactoria incorporación y
participación en la sociedad actual. En
el Real Decreto 1631/2006 se las define
como “aquellas competencias que debe
haber desarrollado un joven o una joven
al finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un apren-

dizaje permanente a lo largo de su vida”.
Las Nuevas Tecnologías y su incorporación al ámbito educativo promueven la
adquisición del resto de competencias
y la creación de nuevos entornos didácticos que afectan de manera directa tanto a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje como al escenario donde se lleva a cabo el mismo. Las nuevas
tecnologías requieren la participación
activa del alumnado, una participación
que propiciará la autonomía y la iniciativa personal.
Los docentes debemos aprender a utilizar estos nuevos elementos, estamos
obligados a avanzar en el desarrollo de
la educación, estamos obligados a realizar giros inesperados en el trascurso
del proceso de enseñanza-aprendizaje,
estamos obligados a mejorar para hacer
que aquéllos que están sentados ante
nosotros actúen, se muevan, participen,
aprendan... estamos obligados a enseñar y a educar a los que moverán al mundo en el futuro.

Una experiencia en el aula, estudio lingüístico
[Judith Domínguez Martín · 76.127.835-C]

Muchas veces los docentes encontramos casos particulares en el aula, y en
el primer momento que detectamos
algo, este niño es estudiado por el Equipo de Orientación Educativa del centro,
y así trabajar más afondo con ellos y darle los apoyos necesarios, y las ayudas a
la hora de mejorar sus dificultades. Yo
como tutora del primer curso de primaria, detecté desde el primer día un problema en el lenguaje de uno de mis
alumnos, asique decidí hacerle un breve estudio lingüístico. Este niño venía
de infantil y era muy poco maduro para
su edad, no hablaba correctamente, asique le hice una serie de preguntas y lo
gravé para poder estudiarlo más afondo. Veamos parte de la grabación:
1. Transcripción de la grabación:

MAESTRA: El abuelo que es ¿joven o viejo?
NIÑO: Viejo
MAESTRA: ¿Y tú?
NIÑO: Joven
MAESTRA: Tú que eres ¿guapo o feo?
NIÑO: Guapo

MAESTRA: ¿Y Ricardo es bueno?
NIÑO: No, es malo
MAESTRA: Tú eres muy pequeño
NIÑO: No, soy rrrande
MAESTRA: ¿Eres alto o bajo?
NIÑO: Bajo
MAESTRA: ¿Dónde estás? Dentro o fuera
NIÑO: A fuera
MAESTRA: ¿arriba o abajo?
NIÑO: Ab, abajo
MAESTRA: Tu padre es ¿gordo o flaco?
NIÑO: Goldo
MAESTRA: ¿Cómo se llama lo que sirve
para sentarse?
NIÑO: Mi si…la silla de torona
MAESTRA: ¿Dónde duermes?
NIÑO: En mi cama de osito
MAESTRA: ¿Con qué comes?
NIÑO: Con una cuchara y un tenedor
MAESTRA: ¿Dónde te bañas?
NIÑO: En mi, en la bañera de mi paldre
MAESTRA: ¿Cómo se llama con lo que
pintas?
NIÑO: Pintural
MAESTRA: ¿Qué te pones cuando hace
frío?

NIÑO: Eh…a a casarora, m, ee…bufanda, cuando lleva…
MAESTRA: El avión por dónde va ¿por
arriba o por abajo?
NIÑO: ¡Por agiba!
MAESTRA: Un gigante que es ¿alto o
bajo?
NIÑO: Eggrr ¡alto!
MAESTRA: ¿Y un enanito?
NIÑO: Pequeñito
MAESTRA: ¿En qué trabaja papá?
NIÑO: En el trabaja
MAESTRA: ¿Quién vende el pan?
NIÑO: Conchi
MAESTRA: ¿Quién lleva a los malos a la
cárcel?
NIÑO: La policía, la guardia civil
MAESTRA: ¿Quién nos cura cuando estamos malos?
NIÑO: Eem Julio, el médico mío
MAESTRA: Cuando hay un fuego ¿quién
apaga el fuego?
NIÑO: La policía. El bomberos de policia…
NIÑO: ¿Alguien ha coltado el cable?
2. Datos del niño

Este niño vive en una urbanización
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situada en un entorno rural, muy cercano a la ciudad. Allí tiene acceso a varios
parques y otras zonas donde poder jugar
(jardines, parques…). Se relaciona con
otros niños de su edad y otros mayores
que él diariamente, tanto en el colegio
como en los parques. No tiene hermanos. Su madre trabaja de jefa de sección
en una agencia de viajes. Su padre trabaja como contable. El nivel socioeconómico es medio-alto.
3. Estudio del lenguaje del niño según niveles

Nivel fónico:
La pronunciación es todavía deficiente
en algunas palabras. Tiene fallos de vocalización que son:
· El fonema /r/ lo cambia por el fonema /l/. Ejemplo: Quiele (quiere).
· El fonema /c/ de final de una sílaba lo
cambia por el fonema /n/ o /l/. Ejemplo: Vilto, Mandonal(Victor, McDonalds).
· El fonema /s/ lo cambia por el fonema /l/. Ejemplo: Gulta(gusta).
· Cuando una palabra empieza por las
sílabas ce, ci, el niño la pronuncia como
se, si. Ejemplo: Sená (cenar).
· Muchas veces omite el fonema /r/ final
y el fonema /s/ final. Ejemplo: Sená_
(cenar).
· En algunas palabras sustituye el fonema /r/ por el fonema /l/ o /s/ y en otras
directamente la omite. Ejemplo: Bulgue
(Burguer).
· La construcción del fonema /g/ unido al fonema /r/ lo pronuncia como
como rrr. Ejemplo: rrrande (grande).
· A veces, el fonema /r/ del principio de
palabra lo pronuncia como el fonema
/g/ y otras veces lo pronuncia excesivamente. Ejemplo: Goja (roja).
·El fonema /q/ aún no lo pronuncia, lo
sustituye por el fonema /f/. ejemplo:
Fafarrrancho (Zafarrancho).
· A veces tartamudea monosílabos.
Ejemplo: de, de, de…
· El fonema /t/ seguido del fonema /r/
todavía no lo pronuncia. Ejemplo: Colturuí (construir).
· El fonema /n/ seguido del fonema /s/
tampoco lo pronuncia. Ejemplo: colturuí (construir).
· Cuando una sílaba acaba en /c/ y la
siguiente empieza en /c/ tampoco pronuncia esos fonemas, los sustituye por
el fonema /s/. ejemplo: coltusión (construcción).
· Cuando una palabra acaba en consonante y la última sílaba es la tónica, omite dicha consonante. Ejemplo: Fedó
(feroz).
· En el fonema /d/ seguido de /r/, a

veces pone una “L” delante y otras veces
sustituye el fonema /r/ por el fonema
/l/. Paldre, padle (padre).
· Las palabras que pronuncia mal es
debido a fallo de discriminación fonética. Ejemplo: Asín (así).
Nivel morfológico:
Palabras gramaticales:
Artículos:
· Utiliza los artículos indefinidos “un”
“una” en concordancia de género y
número por lo general aunque aún tiene algún fallo.
· Utiliza los artículos “el” y “la” en concordancia de género y número por lo
general aunque aún tiene algún fallo.
Adverbios:
· Utiliza algunos adverbios que expresan
lugar como por ejemplo “en”, pero todavía no se usa “sobre” “dentro”…
Pronombres personales:
· Los pronombres personales y posesivos que utiliza son los adecuados a su
edad: “el” “ella” “la” “mi” “te”…
· Comienzan a aparecer otros pronombres personales. Ejemplo: “ellos”.
· Utiliza “el mío” y “el tuyo”.
Las conjugaciones verbales:
· Utiliza el infinitivo presente. Ejemplo:
voy a cenar.
· Utiliza el verbo copulativo “es”.
· Los verbos no los usa mucho y aún
menos el futuro.
No tiene un nivel fonológico adecuado
para su edad.
Nivel sintáctico:
· Construye frases yuxtapuestas.
· Utiliza las oraciones subordinadas relativas.

· Aparecen las circunstanciales de causa y de consecuencia.
· También, a veces produce las circunstanciales de tiempo.
· Formula frases interrogativas, normalmente para saber el “por qué” y el “para
qué” de las cosas.
· Las oraciones finales y condicionales
las utiliza pero en el texto no se ven con
frecuencia. Ejemplo: “Si no quiele pues
voy a senár con mi padle”.
Nivel léxico-semántico:
El niño tiene un vocabulario pobre, utiliza palabras simples. Entiende perfectamente lo que se le dice y contesta lo
mejor que puede, aunque se confunde
y cambia unas palabras por otras.
En conclusión, después de realizar este
estudio el niño fue atendido por el EOEP
del centro y trabaja sus dificultades en
la pronunciación con la maestra de audición y lenguaje.
Este niño está escolarizado en segundo
de primaria y aunque acude aun a sus
sesiones con la maestra de audición y
lenguaje, sus dificultades y pronunciación han mejorado y apenas tiene dificultades, podría dejar de acudir a esas
sesiones en poco tiempo.
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Estudio de los niveles de concreción
curricular. Apartados que los componen
[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

Este estudio se compone de cuatro niveles cuyo detalle es el siguiente:
A. Primer nivel: D.C.B.
Tiene carácter normativo, su elaboración es competencia de las Administraciones educativas y tiene como finalidad determinar las experiencias educativas que se han de garantizar a todos
los alumnos de una determinada etapa,
ciclo o nivel educativo sin distinción. En
él se reflejan las intenciones educativas
del Sistema así como los principios psicopedagógicos que lo fundamentan. Sus
principales características son:
a) Es un documento abierto y flexible ya
que deja gran parte de las decisiones
curriculares en manos de los profesores
al incluir únicamente objetivos generales (en términos de capacidades), grandes bloques de contenidos y orientaciones sobre la metodología y la evaluación.
b) Es orientador ya que no se considera
como un producto acabado sino que
serán los profesores quienes se encarguen de concretarlo para la realidad educativa en que trabajan.
c) Es prescriptivo, está destinado no sólo
a orientar a los profesores y centros sino
también a prescribir determinados objetivos, contenidos o experiencias educativas que han de asegurarse a todos los
alumnos en el transcurso de su escolaridad..
El D.C.B. está compuesto por los siguientes elementos:
a) Objetivos Generales de las diferentes etapas: Infantil, Primaria y Secundaria. Estos objetivos se refieren a los cinco grandes grupos de capacidades
humanas: cognitivas o intelectuales,
motrices, de equilibrio personal o afectivas, de relación interpersonal y de
actuación e inserción social.
b) Las áreas curriculares: dependiendo
de la etapa, el sentido del área varía. En
Educación Infantil las áreas se refieren
a ámbitos de experiencia del niño de
esas edades (Identidad y Autonomía Personal, Medio Físico y Social y Comunicación y Representación). En Educación
Primaria se hace más patente el aspecto disciplinar ya que se pretende no sólo
que el alumno aumente su experiencia
sino también que vaya introduciéndo-

se en los ámbitos de conocimientos
(Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Conocimiento del Medio, etc.).
En muchas ocasiones, los contenidos
partirán de un enfoque globalizado y/o
interdisciplinar. En E.S.O., la mayor parte de las áreas corresponden a una única disciplina describiendo la estructura
epistemológica, conceptual y metodológica de cada una de ellas.
c) Objetivos generales de áreas: son las
capacidades que se pretenden alcancen
los alumnos al finalizar la etapa respecto a cada una de las áreas.
d) Bloques de contenidos: son
agrupaciones de contenidos a
trabajar durante la etapa. No se
trata de un temario cerrado
sino que será el equipo de profesores y/o departamento
didáctico quien decidirá cómo
distribuirlos en los ciclos y
niveles (distribución y
secuenciación). Incluye
propuestas de secuenciación por ciclos.
e) Orientaciones
metodológicas:
el D.C.B. también
proporciona
sugerencias respecto al cómo enseñar,
decisiones respecto
al papel que juegan
los alumnos y profesores, utilización de
espacios, medios y
recursos, tipos de
actividades y tareas,
etc., más convenientes para cada etapa
educativa.
f ) Orientaciones
para la evaluación:
recoge sugerencias
para emitir juicios
contrastados que
permitan comprender y tomar decisiones respecto al
aprendizaje del
alumno, respecto al
proyecto de etapa o
aula, etc.
B. Segundo nivel:

proyecto curricular de centro
Es importante diferenciar entre Proyecto Educativo de Centro (P.E.C) y Proyecto Curricular de Centro. El primero define la identidad del Centro, es un instrumento para la planificación a medio plazo cuyo objetivo es dotar de coherencia
y personalidad propia a los Centros, es
más amplio e incluye, tanto el P.C.C.
como las Finalidades Educativas y el
Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.). Su elaboración es
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coordinada por el Equipo Directivo y
deben participar todos los sectores de
la comunidad educativa de acuerdo con
las directrices elaboradas por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por
Claustro de profesores, Asociaciones de
Padres y de Alumnos.
El P.C.C. constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y
largo plazo el conjunto de actuaciones
del equipo docente de un Centro educativo y tiene como finalidad alcanzar
las capacidades previstas en los objetivos de cada una de las etapas, en coherencia con las Finalidades Educativas
del mismo. (Decretos sobre Reglamentos Orgánicos de Centros, BOJA de 6 de
Septiembre de 1997). Es un conjunto de
decisiones articuladas que permitan
concretar el D.C.B. en proyectos de intervención didáctica adecuadas a un contexto específico. Con su elaboración se
pretende garantizar la adecuada progresión y coherencia en la enseñanza de los
contenidos educativos a lo largo de la
escolaridad.
Su diseño y elaboración es competencia de los equipos docentes siendo coordinados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica debiendo ser aprobado por el Claustro de Profesores.
El Proyecto Curricular de Centro debe
incluir, de manera coordinada los proyectos curriculares de las distintas etapas educativas que se impartan en el
mismo. Los Centros de Secundaria
incluirán el Proyecto Curricular de la
E.S.O., así como los de Bachillerato y de
Formación Profesional específica si estas
enseñanzas se impartieran en dichos
Centros.
C. Tercer nivel: programaciones curriculares de aula
Entendemos por programación curricular de aula el conjunto de estrategias y
actividades de enseñanza-aprendizaje
que cada profesor realiza con su grupo
de alumnos. Estos aspectos han de ser
recogidos en forma de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para las
áreas de cada ciclo y/o nivel educativo
(se entiende por Unidad Didáctica una
unidad de trabajo escolar relativa a un
proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y completo). Las programaciones deben estar de acuerdo con el D.C.B.
y en consonancia con lo recogido en el
Proyecto Curricular de Centro, para ello
es necesario planificar y distribuir los
contenidos de aprendizaje a lo largo de
cada ciclo y temporalizar las actividades

de aprendizaje y evaluación correspondientes.
En Educación Secundaria podemos
hablar de un paso previo: las programaciones didácticas que son elaboradas
por los Departamentos de cada una de
las áreas y etapas correspondiente
siguiendo las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. La
actividad docente de cada profesor y sus
programaciones de aula deben estar de
acuerdo con las directrices marcadas por
las programaciones didácticas de los
Departamentos.
D. Cuarto nivel: adaptaciones curriculares
Cada vez más se considera las Adaptaciones Curriculares y, en general, a todas
las medidas de atención a la diversidad,

como el último nivel de concreción. La
A.C. es la acomodación o ajuste de la
oferta educativa común a las posibilidades y necesidades de cada uno la propuesta de currículo abierto y flexible
ofrece uno de los instrumentos más
valiosos para responder a la diversidad.
Desde este punto de vista, los niveles de
concreción curricular son niveles de
adaptación curricular. Se requiere del
profesor la responsibilidad y la libertad
de decisión acerca los cambios, adecuaciones, etc que permitirán adecuar el
currículum a las necesidades reales. Son
los que mejor conocen a los alumnos
quienes deben realizar las adecuaciones
pertinentes en el ejercicio de su autonomía y contribuyendo así a su desarrollo
profesional.
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La programación en el ámbito educativo, y específicamente del Área de Educación Física, es “una función reflexiva
del docente que consiste en organizar
flexible y sistemáticamente los contenidos del currículo de Educación Física y
la intervención docente, en función de
los objetivos educativos, para prever, justificadamente, un plan futuro de actuación eficaz” (Viciana, 2002). En ella se
recogen aspectos tan relevantes como
el contexto del Centro y las características del alumnado. A partir de aquí y del
Plan del Centro, llegamos a concretar los
objetivos, secuenciar los contenidos,
especificar las actividades, la metodología y las distintas adaptaciones individuales para atender la diversidad, así
como los criterios de evaluación. Es
decir, la concreción del currículo a las
características, y las necesidades de
todos y cada uno.
La programación de aula es un documento dinámico, abierto, flexible, coherente, realista, y dispuesto al cambio y a
ser mejorado. Ha de apasionar, emocionar realmente a los niños, respetar y responder a sus intereses y necesidades,
tiene que ser fascinante para los maestros y responder por tanto a los intereses de éste que es quien la diseña y la lleva a la práctica (Sánchez y Fernández,
2003).
Programamos y planificamos principalmente para darle calidad a la enseñanza, dando así respuesta a lo dictado
por la Ley de Educación en Andalucía
(LEA) en su artículo.7 de la Junta de
Andalucía 2007b, “El alumno tiene derecho a una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y sus capacidades”.
La programación es el último eslabón
de una cadena con diferentes niveles
denominados “Niveles de Concreción”:
1º Diseño Curricular Prescriptivo, donde se encuentra la Constitución Española, las leyes, el Real Decreto 1513/2006
y el Decreto 230/2007); 2º Plan de Centro, donde se encuentran recogidos el
Proyecto Educativo, el Plan de gestión,
el ROF y la Memoria Final; 3º La Programación, elaborada por el profesor del
área para un curso en concreto. Algunos
autores, como Sánchez Bañuelos (2002),
reconocen que además de estos existe
un 4º nivel de concreción, las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI).
La sociedad actual demanda la necesidad de incorporar a la cultura y a la edu-

La importancia de
programación en el
ámbito educativo

cación, aquellos conocimientos, destrezas y capacidades, que se relacionan con
el cuerpo y la actividad motriz contribuyendo de forma armónica al desarrollo personal y a una mejora de la calidad
de vida. Como respuesta a esta demanda social, las acciones educativas orientadas al cuidado del cuerpo, de la salud,
de la mejora corporal y de la utilización
constructiva del ocio, han de tenerse en
cuenta en el área de Educación Física.
En Educación Física al igual que el resto de las áreas, la planificación y programación es esencial, aunque en esta área
podemos decir que es más importante
y necesario para tener un orden y control de la clase y así poder llegar a alcanzar los objetivos propuestos con facilidad.
La puesta en práctica de la Educación
Física es más difícil que en el resto de las
áreas ya que esta se imparte en espacios
amplios, a veces compartido, con los

alumnos en movimiento, con diferentes
niveles motores y con falta de material.
Por este motivo la planificación, programación y organización en esta área es
necesaria.
Ante toda programación es necesario
llevar a cabo una planificación (Viciana, 2001).
¿Dónde queremos llegar?
(Objetivos)
¿Cómo llegar?
(Contenidos)
¿Cómo sabré que he llegado?
Según la LEA, “el alumno tiene derecho
a una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y sus capacidades” (Art.7 Junta de
Andalucía 2007b). Esa calidad de educación se la damos a los alumnos/as planificando y programando la enseñanza.
“Largo es el camino de la enseñanza por
medio de teorías; breve y eficaz por medio
de ejemplos” (Lucio Anneo Séneca).
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Para poder comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y saber en cada
momento y con exactitud de qué estamos hablando, es fundamental que
conozcamos un conjunto de términos
básicos que se van a emplear con mucha
frecuencia a lo largo de este Módulo.
Como además veremos, estos conceptos referidos al medio ambiente están
íntimamente relacionados unos con
otros, por lo que es importante dominarlos bien para evitar confusiones. Por
ello, este artículo está dedicado íntegramente a la definición y explicación de
estos conceptos.
Objetivos

Con el desarrollo de este programa se
pretende:
-Distinguir los diferentes conceptos y
términos que se utilizan habitualmente al referirnos al Medio Ambiente.
-Comprender las relaciones existentes
entre el Medio Ambiente y el Desarrollo
sostenible.
Actividades

Actividad 1: Delimitación conceptual
El alumnado debe buscar a través de diccionarios, o si se tratara de un centro
TIC, a través de internet, con la colaboración del coordinador TIC los siguientes términos fundamentales para que el
alumnado conozca los términos básicos
para llevar a cabo el programa: Auditoría ambiental, Biodiversidad, Combustible fósil, Consumo sostenible, Contaminación, Contaminante, Constitución,
Decisión, Depuración, Deforestación,
Desarrollo Sostenible, Desertificación,
Directiva, Ecosistema, Emisión, Energías renovables, Jerarquía normativa, Fauna, Hábitat, Flora, Impacto ambiental,
Ley básica, Ley ordinaria, Ley orgánica,
Medio abiótico, Medio ambiente, Medio
biótico, Ordenación del territorio, Ozono, Parque Nacional, Punto Limpio, Real
Decreto, Reciclaje, Recuperación, Reglamento, Reservas de la Biosfera, Residuo,
Ruido, Sistema de control ambiental,
Sumidero de CO2, Urbanismo, Valorización, Vertido, ZEPA.
Actividad 2: El Medio Ambiente y el
desarrollo sostenible
En primer lugar, el/la tutor/a debe delimitar el concepto de medio ambiente,
en segundo lugar debe aclarar el impacto de los seres humano sobre él y por
último debe acercar al alumnado al concepto de desarrollo sostenible, para ello
vamos a utilizar un Manual de sensibilización medioambiental que publicó el

Programa de sensibilización
medioambiental para
alumnado de 1º de Educación
Secundaria Obligatoria
área de Medio Ambiente del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino
en
la
página
web
http://www.mma.es/portal/secciones/r
aa/sensibilizacion_raa/modulos_raa/m
odulo_cursos_formacion.htm:
Concepto de Medio Ambiente: “El medio
ambiente es el compendio de valores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en el aspecto económico y social del ser humano 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 y la información”.
Los seres humanos y el Medio Ambiente:
“El ser humano es, en teoría, sólo una
especie más. Sin embargo, su gran 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 seres humanos sobre la Tierra y
con el desarrollo de su tecnología.
Del medio ambiente proceden todos los
recursos que utilizamos para vivir: aire,
agua, alimentos, 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.
La construcción de un embalse lleva asociado un importante cambio sobre el
ecosistema en el que se implanta. El
impacto más claro es el que se produce
sobre los peces que allí viven, ya que
interrumpe su recorrido natural. Incluso el aumento de la humedad atmosférica en torno al embalse condiciona la
presencia de ciertas especies.
Pero no sólo producen impactos las
grandes obras. El hecho de levantar una

piedra puede suponer la destrucción del
hogar de muchos seres vivos. El uso de
la calefacción o el calor desprendido por
los coches provocan un aumento en la
temperatura de las ciudades en dos o
tres grados respecto a sus alrededores.
Esto altera las características ambientales y, por lo tanto, las formas de vida existentes en los ecosistemas urbanos.
Uno de los efectos más graves de nuestra relación con la naturaleza es la contaminación, que se define como la
acción de alterar la pureza o condiciones normales del medio por agentes químicos o físicos, que pueden ocasionar
un peligro o un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio. Claros ejemplos de contaminación pueden
detectarse en la atmósfera de los polígonos industriales de las grandes ciudades o en las aguas de algunos de nuestros ríos.
Las sustancias contaminantes producidas por la acción humana están presentes en cualquier medio, perturbando la
vida de los seres vivos y produciendo
efectos nocivos al medio, repercutiendo además en nuestra calidad de vida.
De todos los contaminantes, podríamos
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, que se introducen en
el medio ambiente como consecuencia
de la acción humana se habla de vertidos líquidos, emisiones gaseosas y depósitos de residuos sólidos.
El alpechín, residuo de las almazaras
durante el proceso de extracción del
aceite de oliva, solía ser expulsado hasta hace pocos años a los cauces de los
ríos sin una depuración previa. Esto conllevaba la destrucción de su fauna.
Desgraciadamente, no es extraño que
cada cierto tiempo se produzcan vertidos de petróleo y sus derivados al mar.
Sólo es cuestión de prestar un poco de
atención a los medios de comunicación
para conocer sus fatales consecuencias.
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Nuestra acción sobre el medio ambiente se está traduciendo en el aumento del
volumen de residuos que día a día generamos. 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 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 generar energía. 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 muy valiosos para ahorrar
materias primas y energía. De esta
manera se incidirá en la menor profusión de vertederos.
El reciclaje de ciertos materiales como
el vidrio y el papel suponen un importante ahorro en la utilización de materias primas vírgenes. Existen ciertos
materiales que prácticamente no pierden propiedades, respecto a su estado
inicial, tras haber sido reciclados, por lo
que una misma materia prima puede ser
procesada en la industria más de una
vez, evitando su extracción del medio
ambiente y su vertido como residuo contaminante.
Además del uso racional de las materias
primas de las que nos abastecemos, es
importante pensar en la energía que utilizamos en nuestras industrias y en la
vida cotidiana.
Durante toda la historia del hombre, éste
ha recurrido preferentemente a formas
de energía no renovables, es decir, que
tras su uso sistemático acabarán por
agotarse. Entre ellas podríamos destacar la madera procedente de la tala de
árboles, el carbón o el petróleo.
Sin embargo, existen energías renovables que se obtienen de fuentes inagotables, es decir, fuentes que no se gastan con su utilización o que tardan un
corto periodo de tiempo en regenerarse.
En la energía renovable se emplea la
fuerza del viento (eólica), del agua
(hidráulica), la radiación del sol (solar)
o el poder calorífico de la materia orgánica (biomasa)”.
Concepto de desarrollo sostenible: “La

relación del ser humano con la naturaleza no se ha desarrollado de la forma
más correcta. En gran medida, esto se
ha debido al desconocimiento de las
consecuencias negativas en su modo de
vivir.
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.
Hace pocos años surgió 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 han
de pagar los costes de las medidas necesarias para eliminarlo, reducirlo a un
nivel jurídicamente admitido o restituirlo al estado original”.
Actividad 3: Resumen de los contenidos
Para esta actividad se utilizarán los

pequeños grupos formados por 4 o 5
alumnos/as cada uno. Deberán recoger
en una cartulina lo que han aprendido
pero necesitarán recortes de periódicos
y revistas que plasmen los contenidos y
pegarlos en la cartulina con una anotación al lado que refleje lo que han aprendido.
Destinatarios

Los destinatarios van a ser los tutores/as
de 1º de ESO y el alumnado que curse 1º
de ESO.
Temporalización

El programa he de llevarse a cabo en tres
sesiones de tutoría.
Criterios de Evaluación

Se evaluará dependiendo del:
-Grado de satisfacción de los/as tutores/as durante el desarrollo del programa
-Grado de implicación observado en el
alumnado.
Contribución al desarrollo de las Competencias Básicas:

Podemos destacar la Contribución al
desarrollo de la Competencia social y
Ciudadana y a la Competencia del Conocimimiento del Entorno Físico y Natural.
Recursos a utilizar

Lápices, gomas de borrar, cartulinas de
colores (5-6 unidades), revistas y periódicos, bolígrafos azules y rotuladores de
colores.
Bibliografía
Manual de sensibilización medioambiental. Publicado por el área de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la página web http://www.mma.es/portal/secciones/raa/sensibilizacion_raa/modulos_ra
a/modulo_cursos_formacion.htm
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Cada vez hay más centros escolares en
Andalucía que son centros TIC, es decir,
que utilizan las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. En los centros
educativos se impone y sustituye a antiguos usos y recursos. El uso del ordenador y el software educativo como herramienta de investigación, manipulación y
expresión tiene una cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado de los
distintos niveles educativos.
El trabajo cotidiano con y en la informática permite al alumnado una intervención creativa y personal, mantener un ritmo propio de descubrimiento y aprendizaje, así como el acceso a la información
más integral, permitiendo iniciar un proceso de universalización del uso y conocimiento de las TIC.
El profesor ha de adquirir un nuevo rol y
nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a sus
alumnos sus beneficios y desventajas.
Se ha comprobado especialmente la utilidad de las TIC para los estudiantes con
motivación escasa y bajas habilidades,
debido a que la flexibilidad de las mismas
permite adaptarse al ritmo y capacidad
del alumno.
Otro de los impactos del uso de estas
herramientas está en los contenidos curriculares, ya que permiten presentar la información de una manera muy distinta a
como lo hacían los tradicionales libros y
vídeos. Para empezar, se trata de contenidos más dinámicos con una característica distintiva fundamental: la interactividad. Ello fomenta una actitud activa del
alumno frente al carácter de exposición o
pasivo, lo que hace posible una mayor
implicación del estudiante en su formación. Los nuevos contenidos permiten la
creación de simulaciones, realidades virtuales, hacen posible la adaptación del
material a las características nacionales o
locales y se modifican y actualizan con
mayor facilidad. Los profesores, además,
tienen la posibilidad de generar contenidos educativos en línea con los intereses
o las particularidades de cada alumno,
pudiendo adaptarse a grupos reducidos o
incluso a un estudiante individual.
Uno de los colectivos que se ve especialmente beneficiado por la aplicación de las
TIC al área de la educación es el de las personas con discapacidad y es que, si el desarrollo tecnológico no tiene en cuenta las
necesidades de este sector, se pueden dar
nuevas formas de exclusión social.

Los centros TIC
en Andalucía

Las personas ciegas o deficientes visuales
tienen, como es obvio, serios problemas
de accesibilidad a las TIC. Dicha dificultad se suple con los llamados “revisores de
pantalla” que permiten interpretar la pantalla a través de una línea Braille añadida
al teclado y un sistema de voz. En caso de
que no haya ceguera sino deficiencia
visual, la solución radica en el tamaño de
las fuentes, colores, contrastes, resolución
de pantalla, etc.
El caso de los sordos es algo distinto, aunque si bien podría pensarse que al tener
facultades visuales no deberían tener problemas para leer y escribir de forma correcta, la realidad es que muchos de ellos presentan problemas de lectura y escritura.
El remedio en este caso consiste en establecer un vocabulario y una estructura de
navegación sencilla. Adicionalmente, es
necesario que los contenidos en audio
vayan acompañados de subtítulos o descripciones textuales.
Por su parte, la discapacidad física hace
que surjan problemas de accesibilidad,
desde ser capaz de encontrarse ante el
ordenador, ya que acomodar una silla de
ruedas no es fácil, hasta superar la falta de
fuerza o destreza en el manejo de utensilios como el teclado o ratón. Las imágenes y textos de pequeño tamaño en Internet, así como las ventanas emergentes son
algunas de las dificultades que estas personas encuentran, puesto que dificultan
el apunte del ratón.
Las personas que presentan discapacidad
intelectual, por último, tienen más problemas con el software que con el hardware. Suelen sentir confusión ante la mag-

nitud de información disponible en Internet, muchas veces compleja, tanto como
el lenguaje que a veces se emplea para
transmitirla. Al igual que en las personas
sordas, la clave en este caso estaría en el
uso de un lenguaje sencillo y un esquema
de navegación poco complicado.
Bibliografía
ALONSO, C. (1997): La Tecnología Educativa a finales del s.XX: concepciones, conexiones y límites con
otras asignaturas.Barcelona: Eumo-Grafic.
AREA MOREIRA, M. (2002): Manual de estudio de
Tecnología Educativa. Tenerife, Univ. De la Laguna.
BALLESTA PAGÁN, F.J.(1995): “La formación del
profesorado en nuevas tecnologías aplicadas a la
educación”. Comunicación presentada al II Congreso de Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (EDUTEC,95). Palma de Mallorca, 22 al 24 de noviembre. Material policopiado.
BARTOLOMÉ, A.R. (1999): Nuevas Tecnologías en
el aula. Guía de supervivencia. Barcelona, Grao.
BARTOLOMÉ, A.R. (2002): Las tecnologías de la
información y de la comunicación en la escuela.
Barcelona, Grao.
BETTETINI, G. y COLOMBO, F. (1995): Las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación. Barcelona, Paidós.
BLÁZQUEZ, F. (Coord.) (2001): Sociedad de la
Información y Educación. Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.
BLÁZQUEZ, F. (2002): Las nuevas tecnologías en
los centros educativos. Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.
BUENO MONREAL, Mª.J. (1996): “Influencia y
repercusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la educación”, en
Revista Bordón 48 (3), pp. 347-354, Madrid, Sociedad Española de Pedagogía.
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Cuando hablamos de educar en casa nos
referimos a hacerse cargo de la educación de nuestros hijos sin llevarlos a un
centro o cualquier otra institución educativa. Por otro lado, esto no quiere decir
que no se busquen ayudas que complementen o apoyen dicha educación siempre que la familia lo requiera para la
organización de la educación, de la forma más conveniente que se pueda, pero
teniendo en cuenta que los principales
responsables en este caso son los padres.
Dentro de este tema hay que destacar la
labor que realiza la Asociación por la
Libre Educación (ALE), cuyo objetivo es
la de servir de canal de comunicación
entre la administraciones públicas y las
familias que ejercen el derecho a educar en casa. Contribuye de forma muy
especial a la consecución del reconocimiento oficial de la elección y el derecho de recibir una instrucción académica por parte de los propios padres en el
hogar. Esta asociación por tanto defiende la libertad de las familias a elegir la
manera que consideren mejor para educar a sus hijos y pone de manifiesto la
falta de legislación al respecto a través
de la dificulta de recibir certificados académicos por ejemplo.
Como podemos observar, en este tema
vamos a encontrar personas cuya postura es totalmente contradictoria a la
educación en casa y otras totalmente
volcadas en esta tarea. Pero realmente,
¿cuál es el meollo de la cuestión?, ¿qué
buscamos con las posturas a favor y en
contra de este tema?
Hay que centrarse en lo verdaderamente importante de todo esto; son los niños
los grandes beneficiarios o perjudicados, y es por ellos por lo que no debemos postularnos a la ligera en una u otra
opción. Debemos revisar y regular todas
las alternativas presentes en la educación de nuestros hijos, ya que nuestra
meta ante todo es que se beneficien de
una educación de calidad. Y ésta, hay que
reconocerla tanto si es en un colego o si
es en el hogar.
Padres que educan en casa pueden afirmar, que integran todo tipo de ámbitos,
niveles de formación, creencias, etc. Este
tipo de educación es una opción consciente y responsable en el mayor de los
casos siempre y cuando se decida y se
lleve a cabo teniendo muy presentes las
necesidades e intereses del niño.
Por otro lado, esta educación en casa
puede ser considerada como un com-

Educar desde casa
plemento a la que se realiza en guarderías, colegio, institutos, etc. En la escuela lo educarán en las materias que se
imparten, aprenderá con sus profesores
y sus amigos, pero en casa debemos educarlo en la vida, en los valores... También
se pretende impartir este tipo de educación en valores en la escuela, de hecho
se hace con mayor o menor acierto, pero
en muchas ocasiones los resultados son
insuficientes.

“

Cuando hablamos
de educar en casa nos
referimos a hacerse
cargo de la educación
de nuestros hijos sin llevarlos a un centro u otra
institución educativa

La realidad es que, en muchos países
europeos y norteamericanos se lleva a
cabo este tipo de educación y que en
España esta opción es cada día más elegida por los padres como consecuencia
en muchos casos de los episodios de violencia e incertidumbre que experimentan en los colegios e instituciones académicas. Algunos de ellos son denunciados por los servicios sociales argumentando que la no escolarización equivale a abandono de sus obligaciones
como padres. Sin embargo, estas denuncias no suelen prosperar, ya que los jueces consideran que no existe tal abandono y que los niños están recibiendo
una educación tan valiosa y respetable
como la que recibirían en un centro
escolar. La educación en casa no es un
tema que deba tratarse a la ligera, los
padres que optan por esta alternativa,
son conscientes de que la tarea que asumen es de gran responsabilidad. No
estoy hablando de esas familias o esos
padres que por dejadez, descuido, marginación, problemas, etc. no escolarizan
y no educan a sus hijos, no se trata de
eso, sino de considerar que los valores y
conocimientos que se les pueda impartir desde casa son tan válidos y consoli-

dados como los que se puedan dar en la
escuela.
Existen muchos argumentos a favor y en
contra de la educación en casa, uno de
los más importantes en la postura en
contra, es cuando hablamos de la formación de los padres, que no pueden
compararse a un profesor que se ha formado durante varios años para educar
a los niños en la escuela. Sin embargo,
choca el hecho de que, se dan muchos
casos de educación en casa en los que
uno de los padres es profesor y deja o
compatibiliza su trabajo con la educación en casa de sus hijos, especialmente en casos más particulares como niños
superdotados, con déficit de atención,
etc. Estos profesores lo ven como una
alternativa más y no como una amenaza a sus puestos de trabajo.
Otro de los argumentos en contra que
más relevancia ocupa es el de la socialización. Hay quienes piensan que los
niños que aprenden en casa no se socializan como los que acuden a la escuela.
Los defensores lo niegan, ya que los
niños también se socializan en sus juegos, con sus amigos, con su propia familia, etc. En esta postura existen varios
artículos o reflexiones que desacreditan
la postura en la cual dicen que la socialización del niño tiene lugar en la escuela rodeado de sus compañeros. Uno de
los estudios realizados sobre este tema
en concreto es la que realiza el doctor
Madrigal Díez, Pediatra, para el Boletín
de la Sociedad de Pediatría de Asturias,
Cantabria, Castilla y León en su número 265. En este artículo podemos leer
apuntes que señalan que una inclusión
tan temprana de los niños en guarderías masificadas se agrede a la individualidad que debe ser la predominante en
esta edad, donde debe de reinar el egocentrismo y es a partir de los tres años,
donde el niño adquiera la capacidad
para el juego social. De esta forma, el
niño es concebido como un trozo de
arcilla cuyo único destino es ser modelado en la escuela preparándolo para la
sociedad en la que debe ejercer y ser adecuado a los patrones establecidos. Es por
ello por lo que considero que los adultos debemos a aprender a reconocer qué
hay de beneficioso para los niños y qué
para nosotros en todas las propuestas
educativas, en las cuales son meros
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pacientes. En muchos casos, recurrimos
a la educación oficial por simple beneficio nuestro, y no de nuestros hijos; el
hecho de vivir en una sociedad en la cual
padres y madres trabajamos y pasamos
la mayor parte del tiempo fuera de casa
dificulta la posibilidad de llevar a cabo
una educación para nuestros hijos que
emane de nuestros propios conocimientos, pero el miedo a no ser suficientemente válidos o no poseer el tiempo
necesario para poder llevar a cabo esta
labor hacen que deleguemos la educación de nuestros hijos a profesores y profesoras en instituciones escolares.
Se podría debatir y argumentar más
sobre este tema que no ha hecho más
asomar la cabeza al mundo académico,
no obstante aún no consideramos natural que una familia eduque a sus hijos
en casa. Teniendo en cuenta las multiples argumentaciones a favor que existen ya debemos tenerlas en cuenta y
reflexionar ante lo dicho y considerar
que puede que una educación no sea
mejor que otra, no, sólo que la educación en casa merece ser respetada y
regulada, que los padres que se deciden
por esta opción no son descerebrados
que van a dejar a sus hijos descuidados,
ni “alternativos”, ni “hippies”; no, son
familias normales, que se preocupan por
la educación de sus hijos tanto como lo
puede hacer cualquier otra familia que
escolariza a sus hijos. Nos vendría bien
abrir nuestra mente a una educación de
calidad, tanto si es en la escuela como
si es en casa, sin continuos cambios
curriculares dependiendo del partido
político que salga elegido en las elecciones, con una atención especial a cada
niño, porque cada niño es único.
Debemos buscar el respeto por las diferentes opciones educativas, siempre que
se respete el derecho y la obligación de
dar una educación de calidad a los niños.
La educación en casa no está reñida con
la escuela, ambas pueden apoyarse y
complementarse y proporcionar a los
niños lo principal de todo este asunto:
una educación de calidad.
Webgrafía
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Conflictos en el aula
[Fátima Aragón Huerta · 52.922.718-V]

Diariamente el profesorado tiene que
tratar de resolver conflictos en el aula.
Estas situaciones conflictivas surgen
tanto entre alumnos, como entre profesores y alumnos. La realidad es que
cierto grado de agresividad está presente en nuestras aulas. Pero, ¿de dónde procede? Distintos elementos pueden influir en esta propensión a comportamientos violentos. El entorno
familiar y social es uno de ellos. Vivimos en una sociedad en la que la violencia nos llega a nuestras casas a través de la televisión, a través de Internet, etc. Una sociedad cada vez más
compleja que queda reflejada en la
escuela. Tal vez estamos pasando por
un periodo de transición, donde se
están definiendo unos valores morales que aún no están del todo desarrollados. Estamos sometidos a un continuo bombardeo de información, sin
embargo, existen unos límites claros
para diferenciar lo que está bien y lo
que está mal. Los progenitores pueden facilitar de algún modo el desarrollo de la agresividad y la propensión a
la violencia. Resulta evidente que
muchos niños que crecen dentro de
situaciones y entornos familiares desagradables desarrollan cierta propensión a la violencia.
Los centros educativos tratan de
garantizar el derecho a la educación
de todos sus alumnos. Pero, ¿están los
centros preparados para controlar la
agresividad en las aulas? Sin duda, los
temas relacionados con la violencia
escolar son muy complejos. Una gran
parte de la comunidad escolar piensa
que estos problemas de disciplina no
tienen solución. Pero, no podemos
caer en el pesimismo, y hay que seguir
trabajando para tratar de resolver estas
situaciones que se producen todos los
días en nuestros centros, en mayor o
menor medida.
La comunicación es un factor imprescindible a la hora de afrontar los conflictos. Aunque lo ideal es tratar de evitar el conflicto antes de que se produzca, no es siempre una tarea fácil.
Por tanto, una vez que el enfrentamiento se ha producido, como ya
hemos dicho, es fundamental la
comunicación. Ya que tratamos con
adolescentes, que tienen unas carac-

terísticas muy “especiales”, - resistencia
a la autoridad, pertenencia al grupo, etc.estas habilidades comunicativas serán
muy útiles.
La habilidad comunicativa que se
muestra más eficaz a la hora de tratar de
resolver un conflicto es la escucha. Es
necesario escuchar, tratar de comprender al otro, tener cierta empatía con los
demás. Hay diversos factores que favorecen el saber escuchar:
· Tener una actitud favorable con respecto al otro.
· Es mejor ser neutral si vamos a mediar
en un conflicto.
· Hay que evitar una identificación excesiva con el otro.
· Debemos aportar una participación
personal a la hora de tratar de solucionar un problema.

Debemos aportar una
participación personal a la
hora de tratar de
solucionar el problema
Ciertas actitudes dificultan este proceso comunicativo. Cuando se lleva cabo
un juicio negativo de lo que hace, piensa o dice un adolescente, éste se cierra
en banda delante del educador. Por tanto no debemos compararlos con otros
chicos de su edad, enfrentarlos a las consecuencias de sus actos, aludir a su rendimiento por debajo de sus posibilidades reales, compararlos con nosotros
mismos cuando teníamos su edad, o
mostrarles nuestra decepción.
Debemos trabajar en la modificación de
las actitudes e intenciones, tanto de la
víctima como del agresor, es importante conocer la versión de ambas partes,
es decir, tener entrevistas con todos los
alumnos implicados. Hay que poseer
habilidades para convencer, imponer y
negociar. Normalmente la labor del tutor
es imprescindible ya que está en contacto directo con las familias. Actualmente, hay algunos centros que están
empleando la figura del alumno mediador, con buenos resultados a la hora de
tratar los conflictos. El tutor suele entrevistarse, más tarde o más temprano, con
el adolescente. Las charlas individuales
deberían planearse de antemano. La
entrevista aporta mucha información y
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es una herramienta de primer orden
para cualquier educador. Saber llevar a
cabo una buena entrevista resulta de
mucha ayuda.
Por otra parte, es importante la educación en valores. La educación en valores debe ser intencional y estar basada
en unas actividades concretas. Estas actividades tendrán en cuenta las características del grupo de alumnos hacia el
cual van dirigidas, es decir, la edad de
los mismos, el nivel social, etc. Hay que
fomentar una mentalidad crítica y el desarrollo de habilidades sociales. Los alumnos tienen que ir aprendiendo a defender sus derechos pero sin caer en la agresividad.
Dentro de la educación en valores juegan un papel importante los contenidos
transversales. Los temas transversales
están destinados a formar ciudadanos
críticos que participen en la construcción de un mundo más solidario y respetuoso. Han de desarrollarse dentro de
las áreas curriculares y formar parte
explícita de las programaciones de todas
las áreas. Los contenidos transversales
son los siguientes:
· Educación para la salud.
· Educación para la paz.
· Educación ambiental.
· Educación del consumidor.
· Educación para la igualdad entre hombres y mujeres.
· Educación vial.
En la actualidad los centros cuentan con
varios recursos para tratar de mantener
la disciplina en sus aulas. Nos referimos
a los reglamentos de régimen interno, la
comisión de convivencia, etc. La disciplina debe contemplarse como un recurso preventivo, como una finalidad educativa y por último como una sanción.
La comisión de convivencia está formada por el director, que la preside, el jefe
de estudios y un profesor representante de cada ciclo escolar, así como dos
padres y representantes de los alumnos
en el consejo escolar. Dentro de sus fun-

ciones está la de aplicar las sanciones
propias a faltas leves y graves. El aplicar
estas sanciones, el aplicar las normas,
es esencial para garantizar la convivencia en el centro.
Para concluir nos hacemos la siguiente
pregunta: ¿en la práctica real, en la tarea
cotidiana del docente en el aula, garantizan todas estas medidas un buen clima de convivencia en el centro? El que
funcionen o no, dependerán de muchos
factores: del centro, de su localización,
del tipo de alumnado, de la colaboración de las familias, de los medios materiales y personales que tenga el centro.
Lo importante es no pasar por alto esta
cuestión tan seria y que afecta al traba-

jo diario del profesorado y seguir trabajando para lograr disminuir los conflictos en el aula.
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La gestión del conocimiento
en la empresa moderna
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

El diccionario define conocimiento como:
“El producto o resultado de ser instruido,
el conjunto de cosas sobre las que se sabe
o que están contenidas en la ciencia”. El
diccionario acepta que la existencia de
conocimiento es muy difícil de observar y
reduce su presencia a la detección de sus
efectos posteriores. Los conocimientos se
almacenan en la persona (o en otro tipo
de agentes). Esto hace que sea casi imposible observarlos. Algunos autores consideran que: “conocimiento es la capacidad
de resolver un determinado conjunto de
problemas con una efectividad determinada”.
El conocimiento es un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de
una forma general o personal. El conocimiento sólo puede residir dentro de un
conocedor, una persona determinada que
lo interioriza racional o irracionalmente.
Como se nota, existen múltiples definiciones de conocimiento, desde las clásicas y
fundamentales como una creencia cierta
y justificada, a otras más recientes y pragmáticas como una mezcla de experiencia,
valores, información y “saber hacer” que
sirve como marco para la incorporación
de nuevas experiencias e información, y
es útil para la acción.
La mayoría de la gente tiene la sensación
intuitiva de que el conocimiento es algo
más amplio, más profundo y más rico que
los datos y la información.
Vamos a intentar realizar una primera definición de conocimiento que nos permita
comunicar que queremos decir cuando
hablamos de conocimiento dentro de las
organizaciones.
El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y “saber
hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Se origina
y aplica en la mente de los conocedores.
En las organizaciones con frecuencia no
sólo se encuentra dentro de documentos
o almacenes de datos, sino que también
esta en rutinas organizativas, procesos,
prácticas, y normas.

Lo que inmediatamente deja claro la definición es que ese conocimiento no es simple. Es una mezcla de varios elementos; es
un flujo al mismo tiempo que tiene una
estructura formalizada; es intuitivo y difícil de captar en palabras o de entender plenamente de forma lógica. El conocimiento existe dentro de las personas, como parte de la complejidad humana y de nuestra
impredecibilidad.
Aunque solemos pensar en activos definibles y concretos, los activos de conocimiento son mucho más difíciles de manejar. El
conocimiento puede ser visto como un
proceso (flujo) o como un stock.
El conocimiento se deriva de la información, así como la información se deriva de
los datos. Para que la información se convierte en conocimiento, las personas debe
hacer prácticamente todo el trabajo. Esta
transformación se produce gracias a:
-Comparación.
-Consecuencias.
-Conexiones.
-Conversación.
Estas actividades de creación de conocimiento tienen lugar dentro y entre personas. Al igual que encontramos datos en
registros, e información en mensajes, podemos obtenemos conocimiento de individuos, grupos de conocimiento, o incluso
en rutinas organizativas.
No cabe la menor duda, que el nuevo y
poderoso brazo de la gestión empresarial,
la gestión del conocimiento junto, a la teoría de la información compartida, se han
convertido en los nuevos factores de producción de las empresas contemporáneas, cuya novedad radica en que mientras
más información se consume, más rica se
vuelve; crece a medida que más se utiliza.
Estos factores o nuevas revoluciones que
avanzan hacia la sociedad del conocimiento, están alumbrando un nuevo concepto
de empresa y de sociedad que se basa en
el conocimiento. Tejido empresarial y sociedad en la que el progreso ya no depende
tan solo de las máquinas y de los propios
avances tecnológicos, sino del conocimiento de las personas.
A grandes rasgos, la gestión del conocimiento, es un proceso tanto cultural como
tecnológico, de ahí que la cultura que no
propicie y recompense el intercambio de

conocimientos no pueda esperar que la
tecnología resuelva sus desafíos cognoscitivos. La terminología y los conceptos relacionados con la gestión del conocimiento
se están extendiendo ampliamente.
Por otro lado, el compartir conocimientos
se está convirtiendo en un elemento insustituible en la empresa que requiere de una
buena gestión. Es decir, se trata de mostrar la rentabilidad que implica compartir
conocimientos y que ayuden al crecimiento de la compañía.
Nadie discute que las nuevas tecnologías
están revolucionando el entorno de trabajo, sin embargo, es necesario no olvidar que
los medios tecnológicos son eso, medio
que nunca pueden convertirse en fines.
Ahora bien, ¿hemos entendido esa premisa? Si esto no se asume, corremos el peligro de enredarnos en aspectos formales en
detrimento de los de fondo. Quien espere
que por instalar una pieza de software se
creará, por arte de magia, una nueva cultura de intercambio y colaboración, está
equivocado. La gestión del conocimiento
y el capital intelectual implican mucho más:
hay que entender personas, procesos, mercados... No hay un único camino hacia la
gestión del conocimiento, sino tantos como
empresas hay. Aprendamos de la experiencia, pero huyamos de las recetas.
La gestión del conocimiento nos permite:
-Determinar que procesos debemos mejorar,
-Que ámbitos de servicio al cliente hace
que vendamos menos,
-Cómo hacer más rentable un determinado proceso,
-Qué mejora esperan nuestros clientes de
nuestro producto,
-Qué innovación nos puede dar una ventaja competitiva sobre nuestros clientes.
A su vez, desde otro punto de vista positivo podemos afirmar que:
-Aumenta la productividad,
-Acelera los procesos de innovación,
-Reduce los tiempos promedios en hacer
una oferta comercial óptima,
-Reduce el tiempo necesario para localizar expertos comerciales que pudieran
matizar y mejorar estas ofertas,
-Fomenta la reutilización de ofertas comerciales dentro de la compañía.
De igual manera nos permite elegir los
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socios y el producto adecuado par lograr
posicionarnos en el mercado.
En otro orden de ideas la aplicación de la
gestión del conocimiento ha sido planteada por diferentes autores mediante distintas metodologías que se fundamentan
en el análisis del capital humano, estructural y del cliente como componentes fundamentales del capital intelectual.
Gestionar el Conocimiento viene a ser la

gestión de todos los activos intangibles
que aportan valor a la organización a la
hora de conseguir capacidades, o competencias esenciales, distintivas. Es por
lo tanto un concepto dinámico, es decir
de flujo.
Un proverbio Afgano dice “Cuando llega la noche, el miedo se tiende a la puerta, y cuando llega el día, se marcha a las
colinas”.

Bibliografía
Bueno Campos, E.: “El capital intangible como
clave estratégica en la competencia actual”, Boletín de Estudios Económicos.
Bueno Campos, E.: “Gestión del Conocimiento,
Aprendizaje y Capital Intelectual”, Boletín de Estudios Económicos.
Mongay Hurtado, J.: “La dirección estratégica de
la empresa: prácticas avanzadas”. Editorial Civitas, Madrid. 2004.

La influencia del libro en el maestro
[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

El hecho de que todavía exista una gran
dependencia de los materiales curriculares impresos (por editoriales…) en el
profesorado de Educación Infantil, hace
que se tenga que tomar una medida para
que éstos sepan que hay que propiciar a
los niños experiencias que estimulen su
desarrollo personal completo, alejándose de los métodos tradicionalistas. Hay
que concienciarnos de que tenemos que
tomar nuestras propias decisiones e ideas, seleccionar los materiales curriculares que más se ajusten a nuestros principios educativos.
¿Son los maestros protagonistas a la hora
de elegir su material? En la mayoría de
los casos no, pues escogen lo impuesto
de afuera. Y es que el peso específico de
la influencia del libro de texto en las programaciones ha sido de manifiesto en
diversas ocasiones, llevándolo así a la normalidad y al día a día en las clases de
Infantil, por desgracia.
Cada maestro/a debe trazar su propia
hoja de ruta en sus clases, adentrándose
en lo mejor para cada uno de sus alumnos y alumnas, inventando e ideando
dentro de lo establecido, para que la creatividad crezca por todos los sentidos
mientras aprenden y alcanzan los contenidos y objetivos deseados. Mediante la
motivación, capacidad para trabajar en
equipo, disposición al cambio y la facilidad para solucionar este tipo de problemas al que nos enfrentamos, hacen que
haya una mejora en la calidad de enseñanza.
Considero que siguiendo los instrumentos para el análisis de estos materiales,
poco a poco conseguiríamos alcanzar
nuestro objetivo: Viendo la significatividad (por si tiene en cuenta los intereses
del niño…), la diversidad e identidad
(atendiendo a las capacidades de los

“

¿Son los maestros
protagonistas a la
hora de elegir su material? En la mayoría de
los casos no, pues
escogen lo impuesto
de afuera

alumnos…), globalidad (objetivos a priori, si se transfiere lo aprendido a otras
situaciones…) interacción y comunicación (si hay actividades individuales,
compartidas, de gran grupo…), la autonomía (que tienen los niños sobre las actividades, si tienen toma de decisiones, si
están estimulados…) al igual que la creatividad que les hace desarrollar. También es importante la estética que se ofrezca al alumnado (el color, si es agradable,
bello…) y la descentralización (por si promueve actividades homogéneas y cerradas o descentralizadas y abiertas…). Solo
así, podremos deshacernos de los maestros a los que los materiales impresos les
proporcionan seguridad, más cómodos
y más útiles de utilizar, pero que tras un
excesivo uso llegarían a impedir el desarrollo libre, no sólo del currículo, sino
también de los propios niños/as.
Hay que tener en cuenta, que los materiales curriculares constituyen uno de los
factores determinantes de la práctica educativa, puesto que son instrumentos básicos de la organización de las tareas escolares; en cuanto son un referente usual
en el que los alumnos apoyan gran parte de su aprendizaje escolar, a la vez que
facilitan la práctica docente de los profe-

sores, por eso es tan importante el reiteramiento de que la elaboración de éstos
sea del fruto de los educadores. Por consiguiente, la acción educativa no debe ni
puede limitarse a una mera mediación o
transmisión de contenidos carentes de
intencionalidad educativa, ni debe tampoco buscar instrumentos técnicos, como
los utilizados por los abrumadores
medios de comunicación, ni tradicionales, como los libros de texto, que suplan,
sustituyéndolos, los compromisos e
implicaciones que supone la tarea de
enseñar. Puesto que cuando el profesor
expone un contenido poniendo un determinado énfasis en su enseñanza, manifiesta, sin duda, que está condicionado
por influencias externas, pero también
refleja, al tiempo, su propia cultura, sus
ponderaciones personales, sus actitudes
hacia la enseñanza de las temáticas y
conocimientos o panes de ellos que le
conciernen todo lo cual hace poderosamente eficaz el proceso de interacción
didáctica entre el profesor y los alumnos.
Por estas razones resulta necesario matizar la consideración de que, aunque los
materiales curriculares constituyen instrumentos de apoyo para los alumnos,
esto no significa que sean sustitutos de
la función docente de los profesores, del
trabajo interactivo en el aula; trabajo en
el que los materiales sí son medios, pero
el profesor es portador de una acción que,
más allá de toda forma de mediación,
supone la activa puesta en juego de un
comportamiento fundo en su conocimiento, interés y compromiso.
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Influencia de la imagen personal
en los acontecimientos sociales
[María Dolores Domínguez Ramírez · 28.597.826-V]

En el módulo de Maquillaje, que se
imparte en el Ciclo de Grado Medio de
Estética Personal Decorativa, dentro de
la Familia Profesional Imagen Personal,
se imparten diferentes técnicas de
maquillaje de época. No hay en el mundo mujer fea, puesto que la belleza,
como tantas cosas en la vida, se puede
aprender, construir y modelar. Hay
mujeres que confían su belleza a lo externo, sin embargo, la belleza femenina
debe nacer de dentro a fuera, y nunca a
la inversa.
Hay otra mujeres que descuidan su
aspecto quizás por su falta de atractivo
inicial y se ven fracasadas en el objetivo
de conseguir su más logros y legítimos
deseos. A veces, nos cruzamos con otro
tipo de personas excelentes, pero que
causan sensación desastrosa, no sólo en
hombres, sino en mujeres, que son exigentes con la belleza ajena, propensas
a dejarse llevar de las primeras impresiones. También a veces, nosotros opinamos cuando vemos un aspecto agradable, lo bien y fácil que puede conseguir sus deseos y sólo por considerarlas
bellas, aunque nunca se sabe cómo es
esa persona. Esa es solo la opinión a simple vista. La belleza es algo antiguo y universal, allí donde hay mujer, hay afán de
poseer la belleza. Un cutis bello es don
de la naturaleza. La piel es el escaparate donde se muestra al exterior lo que
llevamos dentro. Por eso, las personas
que cuidan su belleza, significa que se
cuidan a sí misma, y así, ganan en belleza.
El tema que presento a continuación,
muestra las diferentes técnicas profesionalizadas para conseguir sacar mayor
partido a un rostro. El maquillaje tiene
como función principal realzar la belleza del rostro, corregir sus imperfecciones y resaltar sus rasgos más fotogénicos. Un maquillador profesional deberá distinguir la finalidad del maquillaje
a realizar y a la persona a maquillar.
Habrá así un maquillaje personalizado
para cada cliente. Por ejemplo, un mismo maquillaje; puede ser para una persona, muy sofisticado y para otra muy
natural; depende del carácter de la persona y sus hábitos de maquillaje.

El maquillaje se ha convertido en una
“necesidad” de tipo social muy importante.
-Según el momento y la circunstancia:
no todos los momentos o más concretamente las horas del día admiten un
mismo tipo de maquillaje. Ello viene
dado por la luz que durante el día a utilizar unos colores diferentes a los que
permiten la iluminación artificial. La circunstancia también modifica la influencia de la imagen personal en cuanto a
su adecuación a cada situación concreta. Una fiesta o una reunión de trabajo
requieren tratamientos muy distintos,
aunque ambas situaciones se produzcan en horas similares.
-Según la indumentaria: en la actualidad se le da importancia el armonizar el
color de la ropa junto con el maquillaje. Esto se verá condicionado por este
factor tan importante que puede distorsionar la armonía del conjunto; por
ejemplo: realizar un maquillaje en tonos
anaranjados para lucirlo con un vestido
en tonos violetas. La importancia de este
hecho, está avalada por los propios estilistas, que para lanzar los nuevos colores de maquillaje de cada temporada, se
apoyan en los que imponen las grandes
casas de moda.
-Según el color: en el maquillaje no existen normas establecidas, ya que la evolución de la sociedad impone nuevos
conceptos que modifican la armonía o
estilos. Los colores que en estos momentos se consideraban estridentes o trocantes pueden, por parte y gracia de la
moda, parecer muy atractivos.
En ocasiones la cliente tiene una personalidad definida y la esteticista debe realizar un maquillaje “en armonía” con esa
personalidad. No es lo mismo un maquillaje en una joven cuyo estilo sea muy
deportivo que en una persona de edad
media y estilo más sofisticado. Pero hay
un aspecto más importante en el trabajo de la esteticista que precisa de grandes dotes de observación: el ayudar a la
cliente a descubrir su propio estilo dentro del maquillaje, en armonía con su
personalidad. El maquillaje no debe ser
nunca estandarizado, sino distinto para
cada persona.
La imagen es lo primero que vemos de

una persona, por eso es muy importante y hay que saber mantener una armonía teniendo en cuenta factores como la
combinación de colores, la vestimenta
adecuada a la forma de cada individuo.
Morfología del rostro y su armonía con el
maquillaje

La morfología es la rama de la ciencia
que se ocupa del estudio de las diferentes formas en los seres vivientes. La forma del rostro y sus facciones está condicionada por diversos factores:
-Herencia.
-Raza.
-Estructura o disposición de huesos y
músculos.
-Tipo de vida.
-Edad.
-Aspectos psicológicos.
Todos estos factores determinan los rasgos morfológicos.
Algunos ejemplos:
· Herencia: marca parecidos dentro de
una misma familia.
· Edad: cambia la forma de los rostros.
Para el profesional del maquillaje es
imprescindible un profundo conocimiento de las diferentes formas de rostro y facciones para introducir una
mayor armonía y belleza.
Muchos de los elementos que conforman nuestro mundo, o más concretamente, nuestro entorno, son susceptibles de ser armonizados.
Armonía es sinónimo de belleza, y el ser
humano ha tenido y tiene necesidad
intrínseca de conseguir la belleza en el
grado más completo posible, teniendo
siempre en cuenta las modas o los cánones impuestos por las diferentes culturas a través de la historia. El concepto
de armonía referido al maquillaje, ha de
ser situado dentro de un contexto flexible que cambia con las culturas, las costumbres y las modas.
La búsqueda de la armonía en el maquillaje se centra en aspectos muy concretos:
-Personalidad.
-Momento y circunstancia.
-Indumentaria.
-Color.
-Línea y forma.
-Otros elementos externos.
Existen unas tablas de las distintas armo-
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nías en el maquillaje, como pueden ser:
-Armonía dorada.
-Armonía azulada.
-Armonía contraste.
Técnicas para maquillar y corregir las distintas zonas del rostro

El maquillador profesional busca conseguir la forma ideal del rostro, “la ovalada”, que es la más fotogénica, así como
corregir todo tipo de imperfecciones de
la piel. Dentro de las correcciones que
podemos realizar, nos vamos a encontrar con dos tipos:
Correcciones de color: el objetivo es
neutralizar todos aquellos colores que
nos dan homogeneidad al rostro.
Denominaremos correctores cubrientes.
En este caso hablamos de correcciones
de ojeras e imperfecciones de la piel, granitos, manchas, antojos... Existen cuatro gamas:
-Rosados: manchas marrones, antojos...
-Beiges: para ojeras.
-Verdosos o amarillos: zonas rojas de la
piel, granitos, cuperosis...
-Anaranjados: zonas azuladas y grisáceas de la piel, ojeras azuladas, venas, barbas en el maquillaje masculino...
Correcciones de volumen: el objetivo es
buscar la forma ideal del rostro, la “ovalada”, aumentando o disminuyendo el

volumen en las diferentes zonas del rostro como... pómulos, mandíbula.. Existen dos gamas:
-Corrector luz (en crema o en polvo).
-Correctos sombra (en crema o en polvo).
Para algunos maquilladores o manuales también se denomina sombreado y
contra-sombreado y correcciones de técnica de claro-oscuro.
La función del corrector luz es aumentar o ensanchar el volumen de la zona
aplicar, mientras que el corrector sombra busca el efecto contrario, disminuir
o hundir la zona a aplicar.
Nos encontramos distintas formas del
rostro: redondas, cuadradas... pero lo
normal es encontrarlo mezclado.
· Ovalado: considerado el rostro perfecto. En general, no precisa correcciones
ya que es un óvalo armónico y equilibrado.
· Alargado: se ha de tratar de ensanchar
el rostro para equilibrarlo con su altura.
Para ello hay que acentuar la horizontalidad de las líneas: (cejas, ojos, labios)
aplicar corrector luz a los lados del rostro.
· Cuadrado: se suavizarán las líneas excesivamente cuadradas, dando en el maxilar con corrección sombra.

· Redondo: hay que tratar de alargarlo,
reduciendo las redondees de sus ángulos y teniendo en cuenta el equilibrio de
su volumen. Maquillaremos la parte de
mandíbula, para restarle anchura.
· Diamante: hay que procurar q la frente y mandíbula sean más anchas, para
ello se le da luz.
· Triángulo invertido: si no es muy excesiva no es necesario corregirlo, en caso
contrario, habrá que suavizarlo, dando
en la parte baja de mejillas luz.
· Triangular: hay que darle más importancia a la frente para equilibrar la desproporción que presenta este óvalo en
la parte inferior. Maquillaremos la zona
de mandíbula con sombra.
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[Elia Ballesteros Sánchez · 47.506.864-L]

El principio de igualdad se ha entendido tradicionalmente como “el principio
que reconoce a todos los ciudadanos
capacidad para los mismos derechos” [1],
de este modo, se ha extirpado a otros
sujetos con los cuales hacer este ajuste.
¿Qué ocurre entonces con los animales?
Se ha pensado tradicionalmente que el
tema no merece nuestra atención, pero
aquí creemos que es digno de reflexión.
El argumento que permite extender la
puesta en igualdad de un hombre con
un animal es que este principio también
implique la consideración de igualdad
con otros seres no humanos.
Si partimos del hecho que el animal es
un ser vivo, tan vivo como cualquier ser
humano, y que ambos están igual de
vivos, nos daremos cuenta que la cuestión del sufrimiento la padecen tanto
uno como otro. Por ejemplo, una piedra
no tiene intereses porque no puede
sufrir, ninguna de las cosas que le hagamos puede de ningún modo afectar su
bienestar. Un ratón, sin embargo, sí tiene intereses en que no sea atormentado ya que los ratones sufren si se les trata de esa manera. Esta es la razón por la
que el límite de la sensibilidad (capacidad de sufrir o capacidad de experimentar placer o felicidad) es el único límite
defendible. En cambio, pensar que el
límite es alguna característica como la
inteligencia o la racionalidad, sería una
forma arbitraria de elección.
La opinión general es que no es lo mismo el dolor sentido por un animal que
el dolor sentido por un ser humano. Y
esto ciertamente puede que sea así pero,
nos puede llevar un pensamiento especieísta por el cual dar mayor valor a los
intereses de la propia especie , en este
caso, a los del ser humano. Para ejemplificar esta idea vamoa a preguntarnos,
¿es necesario experimentar con animales? Si capturásemos a un ser humano
para llevar a cabo una serie de experimentos con ellos, la angustia mental nos
haría insoportable el experimento. El
experimento con animales, en cambio,
lo sobrellevamos mejor. Se podría plantear la siguiente objeción al respecto, a
saber, es imposible comparar el sufrimiento de especies diferentes cuando
se compara desde el punto de vista de
una de las dos ( siempre considerará el
suyo como el peor de las sufrimientos).
Pero no se trata de comparar con exactitud el sufrimiento de distintas especies porque la exactitud no es esencial.

Más allá de la dignidad
de la vida humana
No se trata de poner en una balanza para
ver qué sufrimiento “pesa” más. Un
ejemplo muy simple: cuando a mi hermano le duele la cabeza sé que está
sufriendo por qué me pongo en su lugar
pero nunca sabré si su dolor de cabeza
es igual o no al que yo tuve la semana
pasada.
El maltrato animal o la experimentación
con ellos indica un fracaso a la hora de
dar igual consideración a los intereses
de otros seres, independientemente de
la especie.

Al discutir lo injusto que es
matar a un animal no humano es importante plantearse si
algunos de ellos es persona
La pertenencia a una especie constituye una clara y marcada línea divisoria,
mientras que el nivel de conciencia propia, la autonomía o la categoría de ser
sensible, no lo constituye. No se trata de
radicalizar ninguna postura, porque si,
por ejmplo, admitimos que un ser
humano discapacitado intelectualmente no tiene una categoría moral superior
a un animal, según este argumento,
habremos comenzado nuestro descenso por la pendiente hasta el siguiente
nivel, que sería negar los derechos a los
marginados sociales, hasta el final de la
pendiente, que sería un gobierno totalitario que se deshiciera de todo grupo
que resultara incomodo, clasificándolo
de infrahumano. Por lo tanto, es mejor
hallar una línea que podamos defender
abiertamente y con honestidad. Es
importante recordar que el propósito es
elevar la posición de los animales y no
bajar la de los humanos.
Cabría hablar entonces de un “sentimiento de, por decirlo de alguna manera, humanidad y de animalidad” que
nos haría incluir como sujeto moral a
todos los seres vivos.
A menudo se dice que la vida es sagrada pero casi nunca se siente lo que se
dice, o al menos se siente sólo en el caso
de la vida humana. Entendemos que el
derecho a la vida está en la base de la
moral, pero ¿quién es el sujeto del “dere-

cho a la vida”? La respuesta habitual es
afirmar como hemos dicho, que el sujeto es aquí la persona humana. Pero lo
que se propone es que no sea el hombre
y sólo el hombre el ser digno de este
derecho, sino que se amplié el status en
cuanto conjunto de facultades del ser
como ser actuante a los animales.
Al discutir lo injusto que es matar a un
animal no humano es importante plantearse si algunos de ellos es persona. Lo
que realmente nos preguntamos es si los
animales no humanos son seres racionales con conciencia propia, consciente de ser entidades diferenciadas con
pasado y futuro. ¿Son los animales conscientes de sí mismos? En la actualidad
existen pruebas sólidas de que algunos
lo son. Por ejemplo, varios investigadores han observado que los animales
poseen tanta memoria del pasado como
expectativas de futuro, y son conscientes de sí mismos, tienen intenciones y
actúan de acuerdo a ellas. Por lo tanto,
algunos animales no humanos son personas. En la actualidad, no se considera la muerte de un chimpancé como una
cuestión grave. Se utilizan muchos chimpancés en investigaciones científicas, y
muchos mueren durante las investigaciones. Pero si es malo matar a una persona cuando podemos evitarlo, y existen dudas reales sobre si el ser que pretendemos matar es persona o no, deberíamos otorgar a ese el beneficio de la
duda.
Conclusiones: cambiar para progresar

Uno de los principios en los que se basan
las sociedades modernas occidentales
es el progreso. Pero incluso las personas
optimistas se dan cuenta de que el “progreso” genera problemas no anticipados, medioambientales y de otros tipos.
La lógica de que la vida mejora y de que
tener cosas es bueno pero aun mejor
tener más y cuanto más rápido mejor,
no siempre funciona.
Cambiar es algo de sentido común. Son
necesarios cambios fundamentales en
nuestro modo de vida. Parece que, al
menos de forma superficial, la gente ha
aceptado el ecologismo; y en todas partes, los gobiernos están actuando para
reducir los daños. Es posible que la
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sociedad haya aceptado la idea de que
el medio ambiente es importante, pero
no está tan claro que la mayoría de las
personas estén dispuestas a adoptar las
serias decisiones que son necesarias.
I. Hace falta modificar las pautas de consumo y producción, además de considerar que todas las especies tienen idéntico derecho a la existencia y que todos
los seres que experimentan sufrimiento tienen que ser considerados como
iguales.
II. Hace falta una extensión de fronteras
en las relaciones éticas de la comunidad
de especies vivientes, y de modo más
amplio a toda la tierra. El hombre debería interrogarse acerca del carácter lícito o ilícito, bueno o malo de sus acciones, cuando se refieren a cualquier ser
natural, al igual que cuando se refieren
a los hombres.
Hoy en día no existe una ética encargada de definir la relación de los hombres
con los animales. La relación con ellos
sigue siendo una relación estrictamente económica, que entraña derechos
pero no deberes.
Es cierto que los patrones dominantes
de producción y consumo están causando graves daños; debemos darnos cuenta de que , una vez satisfechas nuestras
necesidades básicas, el reto no es tener
más y cuanto más rápido mejor, sino “ser
más”. Para llevar a cabo la aspiración de
ser mejores, debemos tomar la decisión
de vivir de acuerdo con el sentido de responsabilidad, identificándonos con toda
la comunidad terrestre.
Hace falta reconocer que toda forma de
vida independientemente de su utilidad
“tiene valor” para los humanos y que la
dignidad es inherente a todos los seres.
[1] Diccionario Enciclopédico Espasa,
vol.7, Madrid, 1985.
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Evolución histórica de la
enseñanza de lenguas
extranjeras en España
[María Jesús Medina Ruiz · 32.054.968-Y]

“Somos seres que sabemos pensar y
expresarnos e intercambiar ideas, gracias al uso de la lengua, de ahí que
cualquier debate que implique imaginar cómo tenemos que estar en una
nueva o renovada sociedad o civilización, se tiene que hacer necesariamente conociendo en qué lengua nos
vamos a expresar, cuál va a ser la lengua común y de qué modo se utilizarán las lenguas de origen, cuya diversidad es fuente de riqueza y un patrimonio de la humanidad”. De esta
manera expresa el documento Estrategias y propuestas para la segunda
modernización de Andalucía la importancia de las lenguas en nuestras vidas.
España ha debido adaptarse a los
estándares europeos de enseñanza,
para así satisfacer las necesidades educativas de nuestra era. La sociedad
evoluciona, al igual que lo hacen la
tecnología, la economía y las diferentes áreas que influyen en la organización del sistema educativo.
Históricamente, la enseñanza de la
lengua extranjera se centró básicamente en el francés. Con el paso de
los años, allá por los cincuenta, se
comenzó a ofertar el inglés y el alemán como primera lengua extranjera, eso sí, principalmente en centros
privados. En esta época, la normativa
que guiaba estas enseñanzas era bastante pobre, por lo que la enseñanza
de los idiomas se vio afectada durante décadas, evitando la correcta adquisición de las competencias básicas.
Posteriormente, ya con la Educación
General Básica, se fijó en doce años la
edad con la que los alumnos comenzaban a aprender una lengua extranjera. Podemos decir, que gracias a la
Constitución española, en 1978, las
Comunidades Autónomas comenzaron a poder modelar sus políticas a su
antojo.
Andalucía, concretamente, fue pionera en la enseñanza de lenguas, ya que
antes de que entrara en vigor la LOGSE (1990), fortaleció este área de cono-

cimiento en todas las etapas educativas.
Se introdujeron dos lenguas extranjeras,
ampliando la oferta y dando más salida
a los profesores de francés, que habían
quedado relegados con la introducción
del inglés como lingua franca.
El último hito alcanzado por nuestra
comunidad es el establecimiento de centros bilingües. Centros que fomentan el
plurilingüismo, y el uso de las lenguas
extranjeras en la enseñanza de diversas
materias. Éstos se basan principalmente en la comunicación, interacción y
priorización del código oral para que los
alumnos alcancen el nivel necesario para
ser capaces de desenvolverse en una
sociedad cada vez más internacional.
Pasemos pues a describir cuáles son las
ventajas de una enseñanza bilingüe.
Como bien describe el mismo término,
la enseñanza a través del bilingüismo
consiste en utilizar dos lenguas, la lengua materna del alumnado y una lengua extranjera. Estas dos lenguas son
utilizadas para aprender las diferentes
materias, así como para participar de la
cultura y de los conceptos extralingüísticos de la propia lengua extranjera.
A través del conocimiento de la lengua
extranjera, los alumnos son capaces de
desarrollar su lengua materna, ya que
necesitan reflexionar sobre los funcionamientos lingüísticos y comunicativos
de ambas lenguas. De esta manera, se
favorece el posterior aprendizaje de otras
lenguas extranjeras.
El alumnado de un centro bilingüe tiende a estar más motivado e implicado, al
estar en contacto con contenidos más
auténticos. Al ser una enseñanza más
interactiva, ganan en autoestima y confianza, en organización y en independencia a la hora de trabajar.
El alumno adquiere nuevas estrategias
y habilidades de aprendizaje. El pensamiento creativo se ve también favorecido gracias a la amplia gama de actividades que exige la enseñanza de una lengua extranjera. El alumno es más respetuoso hacia nuevas culturas y experiencias. Por último, está demostrado, que
un alumno cuya enseñanza es bilingüe,
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posee mejor comprensión lectora, mejor
capacidad auditiva y fonatoria, es más
crítico y posee mejores cualidades para
la traducción.
Actualmente, en estos centros bilingües,
se enseña, a través de la lengua extranjera, materias de diversa índole, aunque
cada una ofrece ventajes diferentes y son
más o menos aptas para esta tarea. Algunas disciplinas se basan en la comunicación verbal, mientras que otras utilizan la comunicación no verbal, elementos visuales y gráficos para reforzar el
contenido que se presenta verbalmente.
Estas disciplinas, por lo tanto, deben
combinar el lenguaje verbal y no verbal,
utilizar diferentes tipos de texto (descriptivos, argumentativos, de opinión,
etc), diferentes tipos de lenguaje (especializado, general) para que así, el aprendizaje sea satisfactorio y se genere un
contexto significativo en el que se integren todos los conocimientos a adquirir.
Los centros bilingües dejan en manos
del alumnado y de sus familias la elección de pertenecer a estos grupos. Cada
colegio tendrá su propio sistema de
selección basándose en sus criterios propios, y teniendo en cuenta, obviamente, el conocimiento del alumno sobre la
lengua extranjera a enseñar.
Los profesionales de la educación que
participan en estos centros deben ser
profesores cualificados en la materia a
impartir y en la lengua extranjera; profesores de idiomas que enseñen también otras materias curriculares; profesores de la materia y profesores de idiomas trabajando en equipo; o bien, profesores nativos visitantes a través de un
programa o de un intercambio.
No cabe duda, que estos profesores
deben dominar la lengua extranjera que
se va a utilizar en las clases y la lengua
materna de los alumnos. Este último
requisito es imprescindible, ya que son
ellos los que deberán valorar la dificultad que supone para los alumnos este
tipo de aprendizaje.
También huelga decir que deben conocer de primera mano los elementos culturales de la lengua extranjera. También
es imprescindible que posean habilidades para trabajar en equipo, ya que son
muchos los profesores con los que deberán colaborar en la enseñanza de las
diferentes materias, aspecto que también atesora la ventaja de compartir
conocimientos y beneficiarse de ideas

de los compañeros docentes.
Estos profesores pueden disfrutar a su
vez de formación adicional en el extranjero, mejorando e incrementando sus
habilidades a través de diversos programas de intercambio internacionales.
El proceso de aprendizaje bilingüe de
estos alumnos se ve ralentizado un poco
al comienzo de la experiencia, pero a
medio plazo resultará más beneficioso
incluso que aprender solo en la lengua
propia. Al principio, los alumnos tienen que hacer el doble esfuerzo de poder
entender el código utilizado por el profesorado además de intentar entender
los contenidos que se están explicando.
Cada alumno tiene unas capacidades
diferentes, por lo que es necesario la
atención a la diversidad también en este
tipo de enseñanza, ya no solo en lo referente a la lengua, sino también en los

contenidos, procedimientos y destrezas.
Teóricamente, el objetivo principal de
las enseñanzas bilingües es que los
alumnos sean capaces de usar en cierta
medida las dos lenguas, pero esto excluye los conocimientos y habilidades que
se utilizan a la hora de poner en práctica ciertas funciones y tareas del lenguaje.
Para concluir, es necesario que los
padres y tutores de los alumnos se involucren y participen en la educación de
éstos, ayudándoles siempre que sea
necesario y pensando desde el principio hasta el final del curso que el aprendizaje de los idiomas no se limita solo al
ámbito escolar, si no que es esencial que
en casa se siga haciendo hincapié en el
desarrollo de las habilidades lingüísticas de sus hijos, sobre todo en la lengua
materna.
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Servicios de imágenes online aplicados
a la asignatura de Informática aplicada
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Las nuevas tecnologías y el auge de internet ha marcado de una manera significativa la forma y el contenido de las clases impartidas en los institutos de todo
el mundo.
Por otro lado la gran evolución del mundo digital, por el cual toda la información que nos rodea es digitalizada con
el fin de hacerla accesible mediante estas
nuevas tecnologías, hace que tengamos
a nuestro alcance un sinfín de herramientas con las que poder gestionar toda
esta información digital, pudiendo almacenarla para su conservación, o bien
hacerla pública para compartirla con
nuestros familiares, conocidos, o simplemente el resto del mundo.
Por regla general es imposible conocer
todas y cada una de las opciones que
tenemos a nuestro alcance a través de
Internet para la manipulación y gestión
de contenidos digitales, por lo que a
veces, cuando conocemos un servicio,
no damos una oportunidad a otras
opciones de mayor calidad que nos
podrían resultar incluso más útiles. Este
es el caso de las denominadas “redes
sociales” en la que muchos de los alumnos y alumnas de nuestras clases en la
asignatura de Informática aplicada
hacen uso cotidianamente. En dichas
redes un usuario puede subir fotos dentro de su cuenta personal haciéndolas
accesibles a sus amigos virtuales, e incluso pudiendo enlazar cada imagen con
el perfil de aquellas personas relacionadas con ella, de forma que es crea una
estructura muy parecida a una tela de
araña por la cual se puede llevar a cabo
una navegación entre diferentes imágenes subidas por diferentes usuarios, y
en las que se pueden realizar comentarios o incluso contactar con mensajes
privados con el resto de la comunidad.
El gran problema de estas redes sociales radica en que a la hora de subir imágenes a la plataforma, dichas imágenes
son almacenadas con una calidad demasiado pobre. Generalmente estos servicios acumulan millones de imágenes en
sus servidores, por lo que para ellos es
de vital importancia que la imagen ocupe lo menos posible, porque varios bits
más por cada imagen supondrían una
cantidad de espacio de almacenamien-

to necesario bastante abultada.
Por regla general, es una práctica común
entre el alumnado que el compañero o
compañera que se lleva su cámara digital a una excursión, fiesta o reunión de
amigos, suba las imágenes de su cámara digital a su red social, y que el resto
de compañeros y compañeras del grupo se dediquen a descargarse estas imágenes desde la propia red social, con la
ínfima calidad que dicha red suele aportar. De esta forma se contribuye a que si
en un momento dado a cualquier usuario de este tipo de redes le apetece imprimir o retocar una de estas imágenes, el
resultado puede llegar a ser poco más
que desastroso.
Es muy común que durante la impartición del tema de tratamiento digital de
imágenes, que se encuentra dentro de
la asignatura Informática Aplicada ofertada en 4º de ESO, cuando el profesor o
profesora propone un trabajo libre para
el desarrollo de un montaje o un retoque digital, gran parte de los alumnos y
alumnas se decantan por seleccionar
para esta tarea imágenes descargadas
de redes sociales como Tuenti o Facebook, con el consiguiente problema ya
comentado antes de la escasa calidad y
resolución. Por este motivo debemos
concienciar al alumnado de la importancia que tiene el tamaño de las imá-

genes que guarden sobre su vida, lugares visitados, ocasiones especiales, etc.
Porque siempre es posible reducir el
tamaño de una imagen para adaptarla
a un cierto uso, pero una vez reducida
es imposible que dicha imagen pueda
volver a recuperar la información descartada durante su reducción de tamaño. Esa información se perdió y por complejos y eficaces que sean las aplicaciones de retoque digital usadas, tan sólo
se podría llevar a cabo una reconstrucción digital basada en la estimación de
la información perdida anteriormente.
Una vez analizadas las carencias de
determinado tipo de redes sociales en
cuanto al almacenamiento de imágenes
digitales vamos a realizar un análisis de
diferentes servicios web que sí ofrecen
servicios gratuitos de subida y compartición de imágenes con una calidad más
que aceptable.
Google Picasa quizás sea el servicio Web
dedicado a la creación de álbumes digitales online para almacenamiento y
compartición de imágenes más conocido debido a la notoriedad de la empresa que está tras él (Google).
Antes de comenzar a usar google picasa es necesario crearnos una cuenta de
correo gmail, para lo cual deberemos
acceder a la dirección web
http://gmail.google.com .
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Google Picasa consta, por un lado, de
una aplicación que permite crear álbumes en nuestro propio disco duro, retocar imágenes aplicando diferentes
correcciones como, por ejemplo, la eliminación de ojos rojos, y además, subir
fotos mediante la configuración de nuestra cuenta de correo gmail dentro de un
menú del programa; y por otro de una
página web desde la cual subir imágenes sin necesidad de usar la aplicación.
Entre sus ventajas más importantes está
su traducción a una gran cantidad de
idiomas, entre ellos el castellano.
El programa google Picasa podemos descargarlo desde la dirección web
http://picasa.google.es . Existe una versión de Google Picasa que funciona en
las versiones de Windows XP/Vista y otra
que funciona en Linux. Tras descargar
la aplicación, su instalación es sencilla
e intuitiva. En Linux, la instalación puede ser algo más engorrosa, pero en la
misma página de descarga vienen explicados los pasos a seguir para su instalación, por lo que no debe haber ningún
problema.
Una vez instalada la aplicación podemos configurarla para que escanee nuestro disco duro en busca de las carpetas
con imágenes para las cuales creará un
álbum con cada carpeta.
Google Picasa nos permite recorrer todos
los álbumes encontrados en nuestro disco duro, visualizarlos en forma de presentación, retocar imágenes (ojos rojos,
rotaciones, blanco y negro, sepia, etc) y
mediante una opción del menú herramienta “subir” las imágenes que deseemos, para lo cual nos pedirá que seleccionemos la calidad que precisamos:
-El tamaño original que tiene la imagen
(no hay pérdida de calidad).
-1600 pixels (recomendado). Es un tamaño que permite una relación
calidad/espacio ocupado muy buena.
-1024 pixels. Ideal para compartir imágenes con otros usuarios. Tiene una calidad aceptable.
-640 pixels. Es un tamaño ideal para
agregar imágenes a blogs o páginas web.
Además también podemos seleccionar
el grado de privacidad que tendrá cada
álbum creado:
-Acceso restringido: Nos permite indicar cuáles de nuestros contactos podrán
acceder al álbum creado con estos permisos.
-Sin listar: No aparecerán sus imágenes
en nuestra galería pública pero cualquier
usuario que conozca la ruta del álbum

podrá visualizar las imágenes.
-Público: Aparecerán sus imágenes en
nuestra galería pública y serán accesibles a todos los usuarios.
Por último hay que indicar que el espacio que nos ofrece una cuenta de google para subir imágenes es de 1 GigaByte, aunque si lo necesitamos podemos
comprar por 5 dólares al año 20 GigaBytes de espacio. Hay más ofertas de espacio de almacenamiento que, obviamente, son más costosas, y para verlas
podemos acceder a la página web de
Picasa mencionada anteriormente.
En cuanto a la web que nos permite
subir imágenes sin tener que instalar la
aplicación es esta: http://picasaweb.google.es y en ella podemos encontrar las
mismas opciones de subida y creación
de álbumes que en Google Picasa.
Sin duda este servicio Web ofrece grandes posibilidades para compartir imágenes con la mejor calidad e incluso protegiendo nuestra privacidad.
Otro servicio web de subida y compartición de imágenes que goza de gran
popularidad es Flickr. Además de permitir subir y compartir imágenes, también permite subir vídeos. Para poder
hacer uso de estas opciones debemos
tener una cuenta de correo electrónico
de yahoo, la cual podemos crearla en
http://correo.yahoo.es
Una vez que introducimos nuestra cuenta de correo debemos seleccionar un
pseudónimo y ya tenemos acceso a
nuestra cuenta de Flickr. Uno de los principales inconvenientes de este servicio
es que está completamente en inglés,
por lo que puede ayudar a nuestro alumnado a que conozca nuevas palabras y
practique con este idioma, aunque también puede ser la causa de que se decanten por otras opciones.
En Flickr tenemos un enlace que nos
permite seleccionar las imágenes y vídeos de nuestro disco duro que queremos
subir. Posteriormente podemos añadirle etiquetas que ayudarán a que el resto de la comunidad encuentre nuestras
imágenes, al igual que nosotros podemos encontrar imágenes de otros usuarios.
Flickr tiene dos versiones, una gratuita
con la que podemos subir un máximo
de dos vídeos y 100 MegaBytes de imágenes al mes, y otra profesional que nos
permite subir un número ilimitado de
vídeos e imágenes. Una cuenta profesional cuesta 24,95 dólares al año.
Con Flickr también podemos subir imá-

genes y vídeos sin pérdida de calidad,
aunque siempre limitados por el espacio mensual si no tenemos una cuenta
profesional.
Flickr fue de los primeros servicios Web
de subida y compartición de imágenes
en aparecer, y más tarde aparecieron
otros como Picasa. Estos dos son los más
conocidos, pero no son los únicos. Podríamos mencionar otros tantos con características similares a Flickr (ya que Picasa tiene la característica peculiar de la
aplicación instalable) entre los cuales se
encuentran:
-Favshare: Servicio que ofrece hasta 20
GigaBytes de capacidad, pudiendo además crear una cuenta profesional por 16
euros al año. Tiene la ventaja de encontrarse en castellano.
-Pikeo: Servicio que ofrece inicialmente 1 GigaByte de capacidad, se encuentra en castellano y ofrece posibilidad de
alcanzar los 2 GigaBytes invitando a
otros usuarios a que creen una cuenta
en este servicio.
-Panoramio: Servicio de subida de imágenes que tiene como característica
peculiar su orientación hacia las imágenes de lugares o paisajes que pueden
geolocalizarse gracias al uso de la herramienta Google Earth, de forma que en
la comunidad Panoramio podemos buscar imágenes de los más diversos lugares. Este servicio permite subir hasta 2
GigaBytes de imágenes, se encuentra en
castellano y permite etiquetar las imágenes con palabras y frases descriptivas.
Como resumen podemos destacar la
amplia oferta existente a través de la red
para el almacenamiento en línea y la
compartición de diferentes archivos
multimedia. Lo ideal es probar algunos
de estos servicios para conocer de primera mano sus ventajas e inconvenientes, y de esta forma utilizar en todo
momento el que más nos convenga.
Es importante dar a conocer a nuestro
alumnado algunos de estos servicios
para que puedan utilizarlos tanto para
compartir imágenes con sus amistades,
como para almacenar imágenes evitando pérdidas por problemas en su ordenador personal.
Enlaces de interés
http://picasa.google.es
http://picasaweb.google.es
http://flickr.com
http://www.favshare.com/es/
http://www.pikeo.com/?locale=es
http://www.panoramio.com/
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Maquillaje de caracterización
[María Dolores Domínguez Ramírez · 28.597.826-V]

En el mundo de la enseñanza, existe un
Ciclo Formativo de Grado Medio, actual
y muy novedoso llamado “Caracterización”. En Andalucía son pocos los centros de enseñanza secundaria que lo
imparten, aunque poco a poco se irá
integrando en el mundo de la Imagen
Personal, ya que hoy en día está a la última moda todo lo relacionado con el
maquillaje, y su caracterización.
El término caracterización se refiere a
todos los elementos que el actor precisa para la creación de un personaje. Dos
son los aspectos q tener en cuenta:
1. Aspecto interno: que el actor muestra
a través de su interpretación valiéndose del gesto, la voz, las expresiones...
2. Aspecto externo (físico): vestuario, peinado, accesorios y maquillaje o caracterización del rostro.
El maquillaje de caracterización es un
elemento más de los muchos que precisa el actor. En el arte de la interpretación,
el maquillaje juega uno de los papeles
más importantes. No solamente es indispensable para la creación de diferentes
tipos de la dramaturgia universal, sino
que es imprescindible también en los
papeles en los que el actor interpreta su
personaje a cara descubierta.
El maquillaje de caracterización es una
especialización que precisa de unos
conocimientos muy amplios y complejos. Además de dominar las técnicas
básicas del maquillaje, el caracterizador
debe poseer otros conocimientos como:
historia, psicología, anatomía, dibujo...
y sobre todo un gran sentido de la observación para acercar sus personajes a la
realidad. Así mismo debe dominar las
técnicas de aplicación de los diversos
materiales específicos.
El trabajo del profesional de caracterización no consiste solamente en aplicar
una serie de materiales, sino que ha de
crear un personaje vivo, conjugando su
aspecto físico con el psicológico. Esta es
una autentica labor de creación de
caracteres para lo que se debe apoyar en
el estudio de las expresiones humanas.
Las diferentes expresiones humanas
muestran sentimientos, emociones y
estados de ánimo, que manifiestan rasgos de nuestra personalidad.
El mundo de las expresiones humanas
es muy complejo, con una amplia tipología cuya interpretación corresponde

a un código universal encuadrado dentro del lenguaje no verbal.
Los rostros poseen diferentes expresiones que les caracterizan y están determinadas por dos factores importantes:
morfología y carácter. Pero dentro de esa
expresión permanente que los caracteriza y sobre la que los años introducirán
cambios sensibles, los rostros pueden
adoptar una amplia gama de expresiones que podemos dominar transitorias,
que posibilitan y limitan la movilidad de
los músculos y articulaciones. Estas
expresiones de alegría, tristeza, etc.., son
las que variando la forma natural de cada
rostro permiten la manifestación de
emociones y sentimientos.
El artista debe conocer a fondo todas las
expresiones para representar con autenticidad y realismo sus personajes. Por
ello es importante conocer las expresiones humanas, para realizar un trabajo
más perfecto.
El proceso de maquillaje de efectos
especiales

Aunque los departamentos de efectos
especiales y el personal de los antiguos
estudios de Hollywood hacían lo que
para aquellos tiempos eran verdaderas
maravillas, la tendencia actual es la de
pasar de la cara y forma humanas a lo
que hoy pudieran denominarse muñecos, cuyas acciones se controlan por
medio de alambres o cables, tanto
manuales como motorizados, vejigas de
aire y otros medios de manipulación. De
una forma que parece mágica se conduce a la audiencia por caminos de decepción y falsas impresiones, coadyuvando
a todo ello los hábiles montajes que se
hacen de las películas o cintas. Las crecientes exigencias de los directores han
estimulado a los artistas de efectos especiales a crear una nueva forma de entretener al público en la que se combina el
talento de experto con el del mago o creador de ilusiones visuales.
Envejecimiento

El envejecimiento es una de las caracterizaciones más difíciles de realizar sobre
todo si su filmación es en primer plano,
pues exige minuciosidad, naturalidad,
realismo. Por el contrario, teatro y los
planos generales de cine, no requieren
este efecto.
El envejecimiento de un personaje exige tener en cuenta los siguientes aspectos:

-Estado de la piel: flacidez en cuanto a
distensión de la piel y atonía muscular.
-Aparición de ojeras, bolsas bajo los
ojos, manchas seniles, vello en mujeres
(mentón, zona del labio superior y patillas).
-Disminución de cabello (principalmente en hombres), cantidad de pelo en las
cejas y pestañas.
-Cambio de color del cabello, (desde el
oscuro hasta el blanco, pasa por toda la
gama de grises según va aumentando la
aparición de cabellos blancos).
-Progresión del estado degenerativo de
las arrugas, en cuanto a sus dimensiones,( longitud, dirección, profundidad).
-Disminución del grosor de los labios.
-Atonía general y más concretamente en
cejas, ojos, mejillas y labios.
-Aumento del tamaño de la nariz, que
se va torciendo y del tamaño de las orejas.
-Aumento del tamaño de los poros, a
causa de la distensión del tejido.
-Tipo de peinado y atuendo que identifica una edad.
Además de esto, para que el actor muestre una apariencia real, no basta caracterizar el rostro de acuerdo con una
edad, sino que hay que hacerlo también
en todas las partes visibles, como manos,
escote, etc. de lo contrario, se delatará
una incongruencia: “una parte del cuerpo envejece y otra no”.
Antes de concretar el grado de deterioro que ha de ofrecer la persona, para que
se identifique con una edad, supuestamente verosímil, es importante considerar lo siguiente, en base al guión:
-Qué tipo de personaje interpreta.
-Qué lugar ocupa en la sociedad, es decir,
vida acomodada o indigente.
-Estado psíquico del personaje.
-Mímica exagerada o nula del personaje ( y también del actor).
Las arrugas y el estado de la epidermis
evolucionan según el trato que reciba la
piel, ya sea por la vía externa, (como los
cuidados en el salón de belleza, etc.) o
vía interna, como el tipo de alimentación y estado del sistema endocrino.
Evolución de las arrugas
En líneas generales no hay normas fijas
y universales, pero podemos determinar su aparición y progresión según este
orden:
-Década de los 20 a los 30 años: aparecen las arrugas del piramidal, sillón
nasogeniano y orbiculares de los ojos.
-Década de los 30 a los 40 años: se hacen
muy evidentes las citadas, y también las
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del cuello, aparecen las ojeras.
-Década de los 40 a los 50 años: aparecen en la zona preauricular y mentón,
así como una notable flacidez por todo
el maxilar inferior., aparecen bolsas bajo
los ojos.
-Década de los 50 a los 60 años: hacen
su aparición de arrugas longitudinales
sobre el labio superior y en forma de
malla entrecruzada debajo del labio inferior.
-Década de los 60 a los 70 años: el cuello está muy arrugado, su flacidez es muy
evidente y las arrugas del rostro son largas, profundas y gruesas. Las de la región
preauricular se unen a las del cuello. En
los individuos obesos, las bolsas bajo los
ojos están inflamadas, en los delgados,
son pieles que cuelgan y quedan formando un pliegue sobre el hueso malar.
Esto acentúa el color oscuro de la cuenca de los ojos. Las cejas, párpados, pestañas, ojos y labios adquieren inclinaciones descendentes a consecuencia de
la pérdida de la firmeza muscular. El
color de la piel ofrece un color cetrino
al disminuir la vascularización. Se hacen
evidentes las manchas seniles.
-A los 80 años: se aceleran estas características y los ojos aparecen hundidos
en las órbitas, ligeramente amarillentos
y los párpados apenas se pueden abrir.
El tejido en si está muy arrugado y flácido y forma gruesas bolsas a lo largo del
maxilar inferior.
Orden de realización práctica de un
envejecimiento:
Boceto previo en base a:
-Identificación del personaje con su época.
-Estatus social del personaje.
-Tipo de representación (cine primero
planos o planos generales, teatro)
-Características morfológicas de la persona a representar.
-Datos significativos que
indique el
guión.

Se puede realizar:
1) Mediante prótesis:
-Elección o elaboración de mezclas del
color del maquillaje de fondo que se
desea, en base a la supuesta edad a
representar.
-Sobre el rostro limpio, aplicación y fijación de bolsas postizas mediante carne
artificial o prótesis manufacturadas y ya
preparadas para su aplicación.
Ejecución: Cuando se emplea carne artificial, hay que moldear la forma que vaya
a tener la bolsa según el lugar que vaya
a ocupar (bajo los ojos, cuello, etc).
-Se aplica mastic en su parte interna y
se fija en la piel.
-Se cubre la pieza de carne artificial con
mastic para que no se cuartee o deforme.
-Se aplica y fija el maquillaje de fondo,
y se realizan las correcciones pertinentes, que permitan hundir mucho el área
bajo los pómulos para destacar el hueso. Para crear la sensación de una nariz
torcida, se hundirá una aleta de la nariz,
con tonalidades oscuras.
2) Con lápices: Con lápices, marrón,
terracota y blanco se irán dibujando las
arrugas.
Ejecución: Pedir a la persona, que gesticule exageradamente, y sobre las huellas que marca su propia expresión se
dibujará una línea con el lápiz terracota. Cuando se hayan dibujado todas las
arrugas, inmediatamente, al lado de la
línea marcada, se perfila con el lápiz
blanco para aumentar la sensación de
profundidad, y se difuminan ambas líneas.
-Se oscurece la zona superior de los
labios para dar la apariencia de vello.
-Se hunden las mejillas con el corrector
oscuro.
-Se cepillan las cejas, inclinando el pelo
hacia abajo para que resulte más caído.
También se pintarán con acuarela blanca algunos pelitos entresacados de las
cejas, para imitar canas, lo mismo en las
pestañas, sobre las que no se aplica pestañas.
-Para dar mayor sensación de hundimiento, se sombrea en color
marrón mate toda la cuenca de
los ojos.
-Para terminar se realiza el
peinado, generalmente en
un moño, y se viste al
personaje.

3) Con látex:
-Realizaremos el envejecimiento con
lápiz.
-Vertemos una pequeña cantidad de
látex en un recipiente.
-Humedecemos un bastoncillo en el
látex.
-Con la piel muy estirada pasamos el
bastoncillo por la zona dibujando la
dirección de la arruga y difuminando
bien los bordes. Las zonas de aplicación
serán.
a) Ojos: párpado superior, inferior (bolsas-ojeras) y patas de gallo.
b) Frente y piramidal.
c) Nariz.
d) Rictus.
e) Boca.
f) Zonas donde pueda haber arrugas.
-Después de haber aplicado el látex
sobre una de las zonas, secamos con el
secador, manteniendo la piel bien estirada.
-Fijamos con polvos traslúcidos.
-Apretamos la zona para marcar la arruga.
-Si queremos una arruga más profunda
podemos:
a) Marcarla con una espátula.
b) Retirar los polvos con alcohol y volver a aplicar otra capa de látex, secando
y aplicando de nuevo polvos.
-Una vez terminado todo el rostro, aplicamos aceite de castor o de almendras
a toquecitos para quitarles el tono blanquecino.
-No es conveniente maquillarlo.
-Retiramos el exceso de aceite con un
clinex.
-Con los restos de polvos que nos quedan en la borla, matizamos los brillos.
-También se puede mezclar un poco de
sombra marrón con aceite y lo aplicamos sobre el párpado para envejecer
más.
-Se retira el maquillaje con una toallita.
Bibliografía
VICENT J.R. KEHOE: La técnica del maquillaje profesional para cine, televisión y teatro. Editorial
IORTV (Instituto Oficial de Radio y Televisión).
Madrid, 1988.
HERNANDO VALDIZÁN, P.; LÓPEZ MARDOMINGO, P. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, C.: Tecnología de
la estética II. Editorial Videocinco. Madrid, 1986.
SAGASTA MORA, M.; VICENTE HERNANDEZ, B.;
RODRIGUEZ, R.; GOMIS, A.: Caracterización II. Editorial Videocinco. Madrid, 2007.

Didáctica337
número 31<< ae

Experiencia educativa interdiciplinar:
Literatura e Historia. 'La vida
cotidiana de la España del Siglo de
Oro vista a través de textos literarios'
[María Eugenia Molina Romero · 27.320.643-R]

En el presente trabajo pretendemos
aunar ambas disciplinas, Literatura e
Historia, para hacer un recorrido por la
España del Siglo de Oro. Pero para detenernos especialmente en describir la
vida cotidiana, los usos y costumbres.
De esta manera repasaremos la variopinta calle, la iglesia, el teatro, la vida de
los estudiantes, la vida social y otras
diversiones reparando en todo ello a través de muestras literarias de escritores
de la época.
La variopinta calle

La muchedumbre era bulliciosa y variopinta: soldados, estudiantes, escribanos,
sacerdotes, médicos, cada uno de ellos
reconocible por su vestimenta. También
pícaros, campesinos recién llegados a la
ciudad que iban admirándolo todo. La
calle estaba animada desde las primeras horas del día porque el español del
tiempo se levantaba con el día. La insuficiente iluminación de la noche, apenas unas lámparas de aceite permitía la
abundancia de delincuentes a pesar de
los esfuerzos de las rondas que circulaban, bien armadas para detenerlos. La
vida callejera de entonces resultaba una
fiesta para la vista y una diversión para
el oído.
En aquella época la persona de calidad,
hombre o mujer se servía del caballo, el
coche o la silla de manos. Por si fuera
poco, sobre le incomodo suelo no existía ley de tráfico alguna, tocaba a los respectivos cocheros y lacayos discutir entre
ellos y a veces tenían que llegar a las
manos para defender el derecho de su
señor a pasar antes. Con lo que el difícil
tránsito se hacía más caótico.
La calle seguía siendo el lugar donde
todos se veían…trato social, comercio,
amor, aventura se mezclaban en continuo movimiento.
El comercio sedentario se complementaba con el comercio ambulante, realizado por buhoneros franceses que ofrecían productos para boca, cara y manos,
bisutería, objetos de tocador. Veámoslo
es un texto de Tirso:
Santarén
¿Compran peines, alfileres,

trenzaderas de cabello,
papeles de carmesí,
orejeras, gargantillas,
pebetes finos, pastillas,
estoraque y menjuí,
polvos para encarnar dientes,
caraña, capey, anime,
goma, aceite de canime,
abanillos, mondadientes,
sangre de drago en palillos,
dijes de alquimia y acero,
quinta esencia de romero,
jabón de manos, sebillos,
franja de oro milanés,
listones de adobe en masa?
Tirso de Molina, Por el sótano y el torno,
II-9.
La Iglesia

Más que un lugar santo era centro social
y punto de reunión para verse y apreciarse en aspecto y modales. En la devota España del Siglo de Oro, bajo capa de
la religión se cometían diversos abusos
que la Inquisición intentaba cortar de
forma drástica. La autoridad con que
actuaban los confesores con sus penitentes hacía propicio que alguno de ellos
las engañase obligándolas a satisfacer
unos deseos lúbricos preconizados,
según ellos por el mismo Jesucristo. Este
tipo de sacerdote era llamado “solicitante” y si se le descubría, sufría penas graves, tanto en lo penal como en lo religioso.
A veces el sacerdote actuaba más como
sádico que como lujurioso, como el caso
de Fray Francisco de Torrijos: Contaba
cuarenta y cuatro años y era fraile franciscano, según el guardián del convento, los penitentes se quejaban de que les
mandaba penas de azotes que les propinaba él mismo. Esto provocaba los
sucesivos traslados de Fray Francisco
hasta que en 1661, el propio padre provincial el que decidió dar cuenta de los
hechos a la Inquisición, recluyendo
mientras tanto al escandaloso fraile en
el convento de la Orden de Alcalá.
Otros por el contrario eran masoquistas
y se hacían azotar por sus
penitentes…siempre por mandato de
Cristo.

Los curas solicitantes y los sádicos utilizaban la pena corporal porque los católicos españoles la consideraban necesaria para purgar las culpas cometidas contra Dios y la religión. De ahíla institución de los disciplinantes, que cubiertos con una caperuza para no ser reconocidos, evitando así el pecado del orgullo, se golpeaban rítmicamente las espaldas con vergajos o los más valientes con
bolas de sebo donde iban incrustados
pedazos de vidrio. Muchos admiraban
su gesta, pero otros espíritus más perspicaces veían en esa costumbre más
petulancia que devoción; el anonimato
era a menudo falso, porque se conocía
la devoto por sus andares y porque se
detenía ante la mujer a quien brindaba
esa muestra de coraje, convirtiendo el
acto de piedad en exhibición masculina.
Quevedo, es uno de esos escépticos,
como muestra en su Censura contra los
profanos disciplinantes.
Fulanito, Zutanito,
Entremés de la pasión
Tú, que haces los graciosos
En la muerte del Señor,
Cotorerito buido,
Maya de la procesión.
Agudo es el capirote
Que tu cholla encorozó
Y más agudo fue el diablo
Que te ha dado la invención
Yo temo que tanto pliegue
No lo plegue el Redentor,
Que se conviertan en mazas
Para tu condenación.
No me espanto que las damas
Alaben ese rigor
Si de parte de tu regla
Vienes por embajador.
De la niña a quien festejas
Buenos los galanes son
Si el verdugo solamente
Tiene por competidor.
No merece el quien tal hace
Tan bien como tú un ladrón;
Compañero tiene gestas,
El malo se ha vuelto dos.
Si acaso la primavera
Te azotas por prevención,
El doctor diablo sospecho
Que te sirva de doctor.
El teatro

En aquella época el teatro era el único
medio que llegaba a todos los españoles y equivalía a la prensa, radio y televisión de hoy al ser capaz de lanzar mensajes propagandísticos al público. El
público era muy variado y los represen-
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tantes sentían temor ante un público
que podía aplaudir largamente y lanzar
¡bravos ¡ o irritarse con la obra y lanzar
a escena hortalizas o verduras en señal
de protesta. Los más peligrosos eran los
“mosqueteros” porque permanecían en
pie como los soldados en la parte central del Corral de Comedias, actitud incomoda que predisponía a la actitud negativa si la obra no atraía su atención desde el principio al fin.
Detrás de los “mosqueteros” pero ya sentados estaban los asistentes de la “cazuela” donde no podían entrar los hombres
y delante frente al escenario se alineaban los “bancos” donde se sitúan los
comerciantes y artesanos que pueden
pagar más que los “mosqueteros”. Algo
más abonan los que ocupan las “gradas”
semicírculo de asientos al fondo y lados
del patio.
Los “doctos” o gente culta se sentaban
en la parte superior del teatro, llamada
“tertulia” cuyo juicio era más temido por
los intérpretes.
Y por fin estaban los “aposentos” que
hoy llamaríamos palcos, allí se situaban
las damas y caballeros de la nobleza o
de la alta burguesía. El precio era de doce
reales por representación cuando el
mosquetero solo pagaba uno.
En la “cazuela” las mujeres comentaban,
discutían se peleaban…
El teatro albergaba todas las clases sociales, lo que daba un carácter nacional y
popular a unas representaciones que
variaban cada cinco o seis días y a su vez
explicaba la fama que tenían los autores teatrales y la popularidad de los intérpretes.
No solo despertaban simpatía los artistas teatrales, a menudo conseguían el
amor de los nobles y de reyes como lo
probó la larga aventura de Felipe IV con
la “Calderona”
Esta es una de las razones por las que la
Iglesia no veía con buenos ojos la existencia de ese teatro tan querido por los
españoles, mientras que si apoyaba los
Autos Sacramentales.
Los comediantes, como los que el Quijote encuentra en su camino, se traslada de pueblo a otro entres sus representaciones y esta era la razón de que viajasen caracterizados de los personajes
que representaban. Su portavoz lo explica al ingenioso Hidalgo:
-Señor, nosotros somos recitantes de la
compañía de Angulo, el Malo; hemos
hecho en un lugar que está detrás de
aquella loma, esta mañana que es la

octava del Corpus, el auto de Las Cortes
de la Muerte y hémosle de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece; y por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mismos
vestidos que representamos. Aquel mancebo, va de Muerto, el otro de Ángel;
Aquella mujer, que es la del autor, va de
Reina, el otro de Soldado, aquel de
Emperador y yo de Demonio y soy una
de las principales figuras del Auto, porque hago en esta compañía los primeros papeles. Si otra cosa vuesa merced
desea saber de nosotros, pregúntemelo
que yo le sabré responder con toda puntualidad: que, como soy demonio, todo
se me alcanza.

“

Los ‘doctos’ o
gente culta se sentaban en la parte superior del teatro, llamada ‘tertulia’ cuyo juicio
era más temido por los
intérpretes

-Por la fe de caballero andante-respondió don Quijote-que. Así, como vi este
carro imaginé que alguna grande aventura se me ofrecía y ahora digo que es
menester tocar las apariencias con la
mano para dar lugar al desengaño.
Andad con Dios, buena gente y haced
vuestra fiesta y mirad si mandáis algo en
que pueda seros de provecho; que lo
haré con buen ánimo y buen talante,
porque desde muchacho fui aficionado
a la carátula y en mi mocedad se me iban
los ojos tras la farándula.
Don Quijote, Cervantes.
Los estudiantes

Amaneció, y helos aquí en camisa a
todos los estudiantes de la posada a
pedir la patente a mi amo…Pidieron dos
docenas de reales; diéronselos, y con
tanto comenzaron una grita del diablo
diciendo: “Viva nuestro compañero y
sea admitido en nuestra amistad; goce
de las preminencias del antiguo; pueda
tener sarna, andar manchado y padecer
el hambre que todos” Y con esto ( ¡mire
vuestra merced que privilegios! ) volaron por la escalera y al momento nos
vestimos nosotros y tomamos el cami-

no para las escuelas. A mi amo apadrináronle unos colegiales conocidos de su
padre, y entró en su general; pero yo que
había de entrar en otro diferente y fui
sólo, comencé a temblar.
Entré en el patio, y no hube metido bien
el pie, cuando me encararon y empezaron a decir…”Nuevo…Púseme colorado ¡Nunca Dios lo permitiera! Pues al
instante se puso uno que estaba a mi
lado sus manos en las narices y apartándose dijo: “Por resucitar esta este Lázaro según hiede” y con esto todos se apartaron, tapándose las narices. Yo que me
pensé escapar, también me puse las
manos y dije: “Vuestras mercedes tienen
razón que huele muy mal” Dioles mucha
risa, y apartándose ya estaban juntos
hasta cientos. Comenzaron a escarbar y
tocar el arma, y en las toses y en el abrir
y cerrar de las bocas vi que se me aparejaban gargajos. En esto, un manchegazo acatarrado me hizo alarde de uno
terrible diciendo: “Esto hago”. Yo entonces, que me vi perdido, dije “Juro a Dios
que me la…”Iba a decirle pero fue tal la
batería y lluvia que cayó sobre mí, que
no pude acabar la razón. Yo estaba
cubierto el rostro con la capa, y tan blanco que todos tiraban a mí y era de ver,
sin duda, como tomaban la puntería.
Estaba yo nevado de pies a cabeza…
Quevedo, Vida del Buscón llamado don
Pablos.
Era la novatada típica con que se acogía
al amo y al criado al llegar a estudiar los
dos a Alcalá de Henares. Es interesante
esa doble personalidad del servidor; de
día asiste a las clases igual que lo hace
su amo, con el mismo derecho a obtener buenas notas si estudia y en las otras
horas atiende a las necesidades del
señor. Esta igualdad académica dentro
de la diferencia de clase social desapareció después, pero curiosamente reaparece en las residencias universitarias
de los Estados Unidos, que se dividen
en Hermandades diversas llamándose
Alfa, Kappa, Sigma…por ejemplo y en
ellas los estudiantes de posibles son servidos a la hora de la comida por otros
estudiantes de menos recursos que
ganan así el dinero necesario para proseguir sus estudios.
El tipo de estudiante de la época que
recordamos resultaba siempre simpático, aunque con más ganas de divertirse
que de estudiar, aprovechando el dinero enviado mensualmente por el padre
que, en el pueblo o en la ciudad importante se sacrificaba para que su hijo con-
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siguiese el grado de doctor o al menos
el de licenciado. Pero para muchos estudiantes era la ocasión de pasarlo bien
olvidándose de los apuros paternos:
…otro hijo de un buen hidalgo, a quien
enviándole su padre a Salamanca para
que estudiase dándole lo más que pudo
para su curso, al salir de casa, le dijo: Ya
ves, hijo mío, la poca hacienda que tenemos y que entre tantos hermanos como
tienes no es posible sino que tengas muy
poca parte de la hacienda. Pídote por el
amor que te tengo o como padre, a quien
debes obedecer que estudies y que trabajes como persona que va a Salamanca no a otra cosa y que gastes con prudencia lo que fuere necesario. Partióse
el mozo, entró en escuelas, cursó algunos días. Paseando por la ciudad, acertó a ver a una negra mujer que le llevo
los ojos; dio en festejarla y pretenderla,
gastando en esto más horas y tiempo
que en los Baldos; y consumiendo el
dinero que había traído para seis meses,
afligido por verse sin blanca escribió a
su padre, suplicándole le socorriese con
cincuenta ducados y que no entendiese que había echado a mal lo que le
había dado, pues en Dios y en su conciencia que lo había gastado con prudencia; verdad pues así se llamaba su
dama.
Jerónimo Alcalá Yáñez; El donado hablador.
Vida social

Era de una asombrosa complejidad. La
vanidad humana se apoyaba sobre el
título y el cargo que se desempeñaba, y
cualquier falta en el tratamiento se consideraba un insulto.
Así don Quijote cuando un cuadrillero
de la Santa Hermandad se dirigió a él
con un “pues, ¿Cómo va buen hombre?”
así estalla:
Hablara yo más bien criado si fuera que
vos ¿Úsase en esta tierra hablar de esta
suerte a los caballeros andantes, majadero?
Don Quijote, Cervantes.
Cortesía es “pedir los pies” de un gran
señor, y la de éste ofrecer los brazos y
tomarle las manos y no importa que el
“gracioso” se dé cuenta de las posibilidades cómicas que la fórmula ofrece:
Dame, tu alteza, los pies
Para hartarme de besar;
Más, si tienes que andar,
Gran señor, no me los des.
Lope de Vega, Con su pan se lo coma.
Cortesía es besar la mano de una dama
sin guante…

Don Juan: …besarla quiero.
Leonor: Aunque es estilo grosero,
Mi recato no os espante,
Con guante os lo doy señor.
Don Juan: ¡Con guante! Cruel estáis
Beso la mano diciendo
Salvo el guante
Lope de Vega. El Perro del Hortelano.
La ropa

En el Siglo de Oro era muy difícil equivocarse con la gente de la calle, y tratar
mal a quien merecía reverencias o bien
al humilde, porque todos y cada uno vestían de acuerdo con su estatus social.
Ese traje distinto podía comprarse
hecho, pero los elegantes lo encargaban
al sastre, aún sabiendo lo que va a tardar y lo que va a cobrar y cómo les va a
engañar sobre la calidad de la tela, que
se encogerá o dará de sí según haya salido excesivamente amplia o mezquina
de medidas.
-la una es:
¡Oh cuánto este sastre tarda!
-Señor maestro, todo el día
me ha tenido usted en casa.
-No he podido más, que he estado
acabando unas enaguas,
que, como mil paños llevan,
no fue posible acabarlas.
-¡Ah, caballero, muy seca
está la obra!-Remojarla.
-Angosto vino el calzón.
-De paño es, no importa nada,
que luego dará de sí.
-Esta ropilla está ancha.
-No importa nada es de paño,
Que ella embeberá.
-El ferruelo está corto.
-Más de medialita tapa,
y ahora no se usan largos.
-¿Qué se debe?
-Poco o nada.
Veinte del calzón, y veinte
De la ropilla y sus mangas
Diez del ferreruelo, treinta
De los ojales…y tantas
Impertinencias que en fin
Que me venga o que me vaya
Quien me da un vestido hecho
Me da la mejor alhaja
A componer voy las tuyas,
Aquí gloria y después gracia.
Calderón de la Barca. Casa con dos puertas mala es de guardar.
Y los que se atreven a aparentar más de
los que le corresponde, ahí está gran parte de los males de España.
¿Por qué pensáis vos que España
va señor, tan decaída?
…vistiérase, el zapatero

como pide el cordobán,
sin romper el gorgorán
quien tiene el caudal de cuero.
No gastara la mulata
Paño fino de Sevilla,
Ni cubriera la varilla
El medio chapín de plata.
Tirso de Molina, La Huerta de Juan Fernández.

La mujer que enseña el pie
!
al hombre le quiere decir que
le entrega todo su cuerpo
El pie, objeto sexua

A lo largo de la historia, el hombre anhela de la mujer lo que no ve, por eso quizá el Corán obliga a la fémina a taparse
le cuerpo. En la época en que estudiamos, aparte de las “tapadas” de origen
precisamente moruno, el galán podría
ver en la práctica social, rostro, escote y
manos de mujer, mientras que la larga
falda apenas dejaba asomar la punta del
zapato. Esta moda provoca por reacción
natural, que el oculto pie se constituya
en objeto de atención que llega al culto
y los hombres se extasían hablando de
lo que queda oculto a su mirada convirtiéndose por tanto en deseo. La mujer
que enseña el pie al hombre le quiere
decir que le entrega todo su cuerpo.
Los poetas como Lope comparan la pierna con una belleza arquitectónica:
De la columna hermosa y cristalina
La breve basa fue la ardiente mina
Que vuelve el alma a la región que
Adora.
Lope de Vega. El caballero de Olmedo.
Conociendo el recato con el que protege el pie, un caballero que se precie de
serlo, no enviará regalos de zapatos o
chinelas.
Que quien zapatos envía
Presume que ha visto pie
Lope de Vega: Los Tellos de Meneses.
Otras diversiones

El oficio más antiguo del mundo, estaba ampliamente representado en el Siglo
de Oro, seguían existiendo las autorizadas casas con “rameras”-por el ramo que
se colocaba encima de la puerta-donde
aquellas mujeres estaban bajo la protección y cuidado de una “madre” entre sus
misiones estaba la de advertir al magistrado o al médico si una de las pupilas
estaba enferma, para que la enviaran al
hospital y no contagiar a sus clientes. Se
las llamaba cuando se quería ser amable “damas de medio manto” por la orde-
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Y la presa hizo en vacío
La bestia.
Cañizares: Patas arriba
Aplaude a quien le derriba.
Tirso de Molina: La lealtad contra la
envidia.
La danza

nanza de Sevilla de 1621 que mandaba
“hayan de traer sus mantos negros
doblados con que se cubran” Otros nombres eran “cantoneras” o simplemente
la corta palabra que se pronunciaba sin
recato.
Quevedo tasa de forma precisa sus servicios según su aspecto físico y posibilidades amatorias.
Mujer chiquita, negra y roma vale un real
en todo tiempo…si es con hombre se su
tamaño; y si es mayor que ella, porque
trabaja más, se le añada otro real.
Mujer blanca y rubia para de camino y
con necesidad, vale veinticuatro maravedíes y un pan, y mandamos que ella y
las cantimploras no se usen sino en verano por ser buenas y frescas para el tiempo.
Mujer morena, ojinegra y pelinegra, vale
un escudo por ser la pimienta del gusto
y del vicio si es de día, y de noche porque con lo oscuro de ella se pierde algo
de la vista, más que las blancas, se les
quita un real.
Mujer hermosa y boba si calla, vale tres
reales; y si habla los pierde con el galán
y la opinión.
Mujer fea y discreta, de día no vale un
cuarto; más de noche embozada en un
rincón o detrás de una puerta con la cara
embozada o por detrás, vale dos reales…porque al cabo gozar una fea por
discreta y una hermosa por boba es una
misma cosa.
Mujer flaca vale catorce maravedíes, y si
el que la goza tiene sarna, le debe dar
cuatro cuartos más, por el aparejo que
tiene en sus huesos para rascarse.
Quevedo, Pragmática que han de guar-

dar las hermanitas de pecar.
Los Toros

Las corridas de toros son pocas, tres o
cuatro al año, pero merecen la pena. El
protagonista es el caballero que intenta
clavar al toro unos rejones y si recibe una
herida su caballo o cae el rejón o el sombrero, tiene que acabar con el toro a pie
firme. Antes entra esplendorosamente
la corte. Se ha solicitado permiso a Su
Majestad, y éste lo ha concedido con
palabras de aliento, el pueblo está atento. Los nobles también. Tras la barrera,
los lacayos del caballero hacen votos
para que éste triunfe.
Oregón: Ya ha dado a la plaza la vuelta,
Y hacia el toro se encamina.
Cañizares: ¡Qué bien al bruto examina!
¡Qué airoso que el brazo suelta
caído con el rejón!
Repara con el aseo,
Que paso a paso se va al toro.
Oregón: Ya el bruto le encara escarbando el suelo
Y hacia atrás tomando el vuelo
Airado, diestro y astuto
Previene la ejecución del golpe
Cañizares: Y el don Fernando
La nuca le va buscando
Con el hierro del rejón
¡Oh, quiera Dios que le acierte!
Cañizares: Ya le embiste
Oregón: ¡Con él cierra!
Uno(dentro). ¡Válgate Dios!
Cañizares: Cayó en tierra
El toro
Uno (dentro) ¡Extremada suerte!
Cañizares: Pienso que al caballo hirió
Oregón: No pudo, que le saco
Veloz con la mano izquierda,

El Siglo de Oro es un siglo danzarín. “Los
movimientos son cinco, los mismos que
los de las armas: accidentales, transversales, extraños, violentos y naturales. De
estos cinco movimientos nacen las cosas
de que se componen las mudanzas en
su riquísima variedad de floretas” y especialmente los consejos generales”. Ha de
ir el cuerpo danzando bien derecho, sin
artificio, con mucho descuido, del mismo modo que se lleva por la calle sin
enderezarle más de aquello que su natural, ni doblarse por mirarse los pies ni
otro accidente. Porque la afectación y
presunción es cota con que se desluce
todo cuanto se obra bien, que no se ha
de ir mirando el techo, sino llevar los ojos
bien serenos mirando al descuido…dando a entender que lo que está obrando
es al descuido, porque verdaderamente
el danzado es un descuido cuidadoso”
Un descuido cuidadoso…una frase muy
acertada y muy del tiempo. Pero ese descuido no debe llevarse a extremos…hay
que recordar que “todas las danzas es
costumbre danzarlas con el sombrero
puesto después de la reverencia, menos
la Gallarda, que por ser baile de reyes,
se ha de danzar con el sombrero en la
mano…” La Gallarda es bonita pero es
mejor la Pavana. El caballero tampoco
le hace ascos a las populares o danzas
de cascabel. Aquí está la chacona que ha
cantado Cervantes en La ilustre fregona:
El baile de la Chacona
Encierra la vida bona.
Hállase allí el ejercicio
Sacudiendo de los miembros
A la pereza poltrona.
Bulle la risa en el pecho
De quien baila y de quien toca
Del que mira y del que escucha
Baile y música sonora.
Vierte azogue los pies,
Derrítese la persona
Y, con gusto de sus dueños,
Las mulillas se descorchan.
El brío y la ligereza
En los viejos se remoza,
Y en los mancebos se ensalza,
Y, sobre todo se entona
Que el baile de la chacona
Encierra la vida bona.
Cervantes, La ilustre fregona.
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La enseñanza del componente sociocultural
en clase de inglés como lengua extranjera
[José Antonio Ortiz Moreno · 14.626.374-F]

La competencia sociocultural es uno de
los componentes que forman parte de
la competencia comunicativa. Hace referencia a la capacidad de la persona para
usar la lengua extranjera de un modo
correcto, no ya sólo desde el punto de
vista lingüístico sino también teniendo
en cuenta y superando el marco de
conocimiento propio de la comunidad
de hablantes de esa lengua extranjera.
En las páginas que siguen expondremos
algunas nociones básicas sobre qué es
la competencia sociocultural, qué debe
saber y conocer el alumno para que se
le considere competente en este ámbito, al mismo tiempo que se proponen
tipos de actividades para aplicar al aula.
1. Introducción

El componente sociocultural es uno de
los pilares fundamentales que está presente en todas las lenguas. Hasta hace
unas décadas, apenas había espacio en
el aula de lengua extranjera para introducir y hablar de este componente, pues
su valor e importancia eran ignorados.
De hecho, es de sobra conocido por
todos el excesivo énfasis que se le prestaba a la gramática y al vocabulario.
Actualmente, además de los componentes gramatical y léxico tiene cabida otro
aspecto que influye en la comunicación
oral y escrita. Es el caso del aspecto cultural, al cual ya aludimos anteriormente en otro artículo (Ortiz Moreno, 2009).
Y es que el componente sociocultural
dentro de la enseñanza de lenguas
extranjeras es un aspecto de suma
importancia para una correcta asimilación de la lengua. El componente puramente lingüístico ha de verse complementado con la competencia sociocultural, en la que el alumno acepta el comportamiento y modo de pensar de otras
culturas diferentes a la suya. Como veremos a lo largo de las páginas que siguen,
ignorar la cultura de la lengua extranjera (L2) es ignorar la lengua misma.
Partiendo de todo lo anterior es preciso
tener en cuenta que cada lengua tiene
su propia categorización de la realidad,
y codifica ésta de manera distinta. En
Ortiz Moreno (2009) ya expusimos algunos ejemplos que ilustraban el hecho de
que cada cultura tiene sus propias con-

venciones y normas que moldean a los
hablantes integrados en ella. Y podemos
seguir con la lista de ejemplos: en casi
todas las lenguas existen formas parecidas y diferentes para expresar un mismo concepto. En español cuando queremos decir que algo será imposible que
suceda utilizamos la expresión cuando
las ranas críen pelo. Esta oración, que
será bien conocida por nuestros estudiantes españoles, no es idéntica en
inglés (L2) pues los angloparlantes recurren a la expresión when pigs fly (literalmente, “cuando los cerdos vuelen”). A
pesar de que ambas lenguas recurran a
hechos inverosímiles referidos a animales (que posean vello o que tengan alas
y vuelen) la categorización no es exactamente la misma, pues la expresión
coloquial no puede ser traducida literalmente de la L1 a la L2 (no es concebible,
por tanto, la expresión calcada “when
frogs have hair”). Desde hace tiempo,
Poyatos (1994) ha venido desarrollando
una exposición teórica y práctica sobre
la teoría de los culturemas, la cual sido
aplicada por diversos investigadores en
el ámbito de las relaciones lengua-cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras. Este concepto permite realizar un
análisis sistemático y progresivo de una
cultura, base de la unidad de nominada
culturema. Este término es definido
como “cualquier porción significativa de
actividad o no-actividad percibida a través de signos sensibles e inteligibles con
valor simbólico y susceptible de ser dividida o amalgamada en otras menores”
(Poyatos, 1994: 37-38).
2. Cultura compartida

No cabe duda, pues, que las lenguas
piensan y analizan la realidad de forma
diferente. No obstante, debemos considerar, por otro lado, lo que se ha denominado cultura compartida. Es decir, lo
que los individuos, adscritos a una lengua y cultura dadas, comparten y dan
por sobreentendido. Este conocimiento implica, que tanto, el conocimiento
acerca de una serie de fenómenos que
funcionan como eje principal del saber
interactuar y comprender a los miembros de una comunidad. De este modo,
por ejemplo, todos los hablantes de
español comparten y coinciden en la

mayoría de las siguientes costumbres
españolas:
· Normalmente en España cuando
alguien viene por primera vez a nuestra
casa se la enseñamos y el invitado debe
halagarla y decir cosas positivas.
· Cuando alguien nos hace un regalo, es
costumbre abrirlo en ese momento y
darle las gracias a esa persona con frases como no debías haberte molestado,
¡qué detalle!, ¡qué ilusión!, etc.
· Cuando nos ofrecen algo, generalmente en España decimos: No, muchísimas
gracias, de verdad… La otra persona
insiste y finalmente aceptamos. Esto es
el famoso “ritual” de la comida.
Cualquier persona que sea competente
en términos culturales estará familiarizado con estas costumbres. Como decimos son típicas españolas (todos los
españoles compartimos esa cultura), por
lo que debemos avisar a nuestros estudiantes de que no son universales y, por
ende, pueden no coincidir con los hábitos de la C2.
Por otra parte, cabe definir en qué consiste ser “competente” desde el punto de
vista cultural:
-Poseer un saber mínimo, factual o textual, relativo a una colectividad dada.
-Participar en un consenso semiológico. Es decir, saber interpretar signos
como (por ejemplo, una bandera, una
señal manual realizada por una persona o el signo inglés ampersand).
-Dominar las reglas socioculturales. Es
decir, saber interactuar (fórmulas verbales).
-Conocer las evaluaciones, las ideologías
y los estereotipos de cada comunidad.
El estereotipo definido por Kramsch
(1998) como “the conventionalized ways
of talking and thinking about other people and cultures”.
Estos cuatro parámetros que hemos
mencionado están íntimamente relacionados con los componentes que forman
parte de la mencionada competencia
sociocultural y que analizaremos más
adelante.
De esta cultura compartida de la que
venimos hablando se deriva que cada
hablante conoce su propia cultura (sus
costumbres, sus creencias, sus valores,
sus comportamientos, etc.) y que gracias a ella y a su entendimiento los
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hablantes se integran en la comunicación y en el contexto de su comunidad,
pues dicho componente es compartido
por todos. Lo mismo sucede con la L2:
los hablantes de la lengua extranjera tienen un conocimiento compartido
(común) y que les sirve de vehículo para
retransmitir ideas y opiniones. Para que
el alumno se sienta integrado entre la
comunidad de hablantes de la L2, deberá conocer, entender y saber aplicar los
valores subyacentes de la L2. Estamos
hablando, pues, de la C2 (la cultura de
la lengua extranjera). La denominada
competencia sociocultural permite interactuar con hablantes de otras culturas.
Por esta razón, al enseñar los aspectos
socioculturales de una L2, estamos formando a hablantes interculturales capaces de interpretar el sentido de las representaciones de una cultura extranjera.
Así pues, la enseñanza sociocultural
debe contemplar unos objetivos generales y un desarrollo práctico de los contenidos culturales en el aula. Los objetivos generales los podemos mencionar
brevemente, pues grosso modo, serían:
-Ayudar a descubrir e identificar los conceptos escondidos tras las palabras y que
son compartidos por los miembros que
pertenecen a una misma cultura. Por
ejemplo, conocer el valor de expresiones como the hair of the dog, expresión
que va más allá de su significado literal:
no se refiere al cabello de ningún perro,
sino a la copa que se toma por la mañana para, supuestamente, sobrellevar la
resaca de la noche anterior. Por supuesto, aquí no sólo se incluyen dichos o
refranes, sino palabras culturales como
Mae West (epónimo para referirse a un
chaleco salvavidas), GI (soldado americano, procedente de las siglas de Goverment Issue), mistletoe (muérdago, planta con carga cultural pues se usa como
decoración en época navideña) o limey
(término estadounidense para referirse
a un inglés).
-Desarrollar unas habilidades que posibiliten un entendimiento entre los interlocutores de diversas entidades sociales
y una aceptación de otras culturas. Por
ejemplo, aceptación del horario de la C2.
En inglés, los horarios suelen variar con
respecto a los comunes en España sobre
todo, aquellos horarios referidos a la
toma de comidas o a la apertura y cierre de tiendas y establecimientos, o las
horas de ocio fiesta juvenil. Del mismo
modo, en España hay cierta relajación
en cuanto al horario de las citas: tene-

mos en nuestra cultura un tiempo de
“excusa” o “margen” con respecto a la
hora de queda (que explica el porqué llegamos quince minutos más tarde lo que
inicialmente acordamos con nuestro
interlocutor). ¿Existe esa costumbre en
la C2?
-Facilitar la comprensión y la resolución
de problemas culturales que afectan a
la comunicación. Es el caso de situaciones como, por ejemplo, abrir un regalo
o aceptar o rechazar invitaciones.
-Motivar y mejorar el aprendizaje de la
L2. El conocimiento lingüístico de la L2
influye en cómo se observa y se canaliza la C2. Así en inglés la fórmula Can you
do this for me? refleja la función lingüística empleada para pedir cosas o favores. La traducción “¿Puedes hacer esto
por mí?” puede inducir a error, ya que
el receptor puede notar cierto aire de
súplica personal en la pregunta.
-Promover la tolerancia y el respeto hacía
otros.
-Percibir cómo los prejuicios y los estereotipos culturales impiden llegar a un
conocimiento auténtico de las otras culturas. Por ejemplo, la idea del británico
solía estar erróneamente asociada hasta hace poco con un tipo con bombín y
paraguas. Otra idea bastante extendida
es que los habitantes de estas islas, de
acuerdo al mismo modelo, siempre llegan a tiempo a todas partes. Estas concepciones no dejan de ser estereotipos
sin fundamento sólido, lo mismo que el
hecho de que los hombres ceden sus
asientos a las damas en el metro, o la
costumbre de que a las cinco de la tarde todo el mundo está bebiendo té.
Muchos estudiantes magnifican cualquier hecho (en absoluto representativo) de una determinada cultura. El objetivo es, pues, que se conozca bien a los
habitantes de la L2 y evitar que cualquier
idea errónea sea antepuesta y proporcione una imagen surrealista.
-Y, de acuerdo con lo que acabamos de
exponer, fomentar la valoración crítica
de otras formas de vida, creencias, costumbres, etc. de los países donde se
habla y se estudia la L2, y la reflexión
sobre la propia L1 y C1.
Consiguiendo estos objetivos lograremos que nuestros alumnos se sientan
integrados y sean culturalmente competentes en la C2. De esta manera
podrán considerar la cultura de los países de habla inglesa como una nueva
cultura compartida.

3. Las competencias generales y sus
elementos

Hemos mencionado anteriormente, al
hablar de cultura compartida, una serie
de parámetros que pueden ayudar a
reconocer si nuestros alumnos son competentes en términos culturales. Así,
tener unos conocimientos mínimos (factuales o textuales) sobre a una colectividad determinada, saber interpretar
signos de la cultura o dominar las reglas
socioculturales, implica, en términos
generales, que el estudiante puede desenvolverse y comunicarse en lengua
extranjera.
A continuación procedemos a desglosar cada uno de las competencias referidas a estos criterios. Lo haremos de
una manera mucho más pormenorizada y en función de los conocimientos,
las destrezas y habilidades, el comportamiento y la capacidad para aprender.
1. Saber.- Está dividida en tres apartados que son los siguientes:
1a. El conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo (ya derive de la
experiencia, de la educación o de las
fuentes de información, etc.) comprende: lugares, instituciones y organizaciones, personas, objetos, acontecimientos, procesos e intervenciones en distintos ámbitos. De especial importancia
para el alumno de una lengua concreta
es el conocimiento factual relativo al país
o países en que se habla la lengua meta;
por ejemplo, sus principales características geográficas, medioambientales,
demográficas, económicas y políticas.
1b. El conocimiento sociocultural. Estrictamente hablando, el conocimiento de
la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla
el idioma es un aspecto del conocimiento del mundo. Sin embargo, tiene la
importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre todo
porque, al contrario que muchos otros
aspectos del conocimiento, es probable
que no se encuentre en su experiencia
previa y puede que esté distorsionado
por los estereotipos. Este apartado
englobaría aspectos tan diversos como:
1. La vida diaria, por ejemplo: comida
y bebida, horas de comidas, modales en
la mesa; días festivos; horas y prácticas
de trabajo; actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos de lectura, medios
de comunicación).
2. Las condiciones de vida, por ejemplo:
niveles de vida (con variaciones regionales, sociales y culturales); condicio-
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nes de la vivienda; medidas y acuerdos
de asistencia social.
3. Las relaciones personales, (incluyendo. relaciones de poder y solidaridad);
por ejemplo: estructura social y las relaciones entre sus miembros; relaciones
entre sexos; estructuras y relaciones
familiares; relaciones entre generaciones; relaciones en situaciones de trabajo; relaciones con la autoridad, con la
Administración...; relaciones de raza y
comunidad; relaciones entre grupos
políticos y religiosos.
4. Los valores, las creencias y las actitudes respecto a factores como los siguientes: clase social; grupos profesionales
(académicos, empresariales, de servicios públicos, de trabajadores cualificados y manuales); riqueza (ingresos y
herencia); culturas regionales; seguridad; instituciones; tradición y cambio
social; historia: sobre todo, personajes
y acontecimientos representativos;
minorías (étnicas y religiosas); identidad nacional; países, estados y pueblos
extranjeros; política; artes (música, artes
visuales, literatura, teatro, canciones y
música populares); religión; humor.
5. El lenguaje corporal. El conocimiento de las convenciones que rigen dicho
comportamiento forma parte de la competencia sociocultural del usuario o
alumno.
6. Las convenciones sociales (por ejemplo, respecto a ofrecer y recibir hospitalidad), entre las que destacan las siguientes: puntualidad; regalos; vestidos; aperitivos, bebidas, comidas; convenciones
y tabúes relativos al comportamiento y
a las conversaciones; despedida.
7. El comportamiento ritual en áreas
como las siguientes: ceremonias y prácticas religiosas; nacimiento, matrimonio y muerte; comportamiento del público y de los espectadores en representaciones y ceremonias públicas; celebraciones, festividades, bailes, discotecas,
etc.
1c. La consciencia intercultural. El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el “mundo” de
la C1 y el “mundo” de la C2 (similitudes
y diferencias distintivas) producen una
consciencia intercultural, que incluye,
naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos, que se enriquece con la conciencia
de una serie de culturas más amplia de
la que conlleva la lengua materna y la
segunda lengua, lo cual contribuye a ubicar ambas en su contexto. Además del

conocimiento objetivo, la consciencia
intercultural supone una toma de conciencia del modo en que aparece la
comunidad desde la perspectiva de los
demás, a menudo en forma de estereotipos nacionales.
2. Las destrezas y las habilidades (saber
hacer).
2a. Las destrezas y las habilidades prácticas:
a) Destrezas sociales: la capacidad de
comportarse de la forma esperada.
b) Destrezas de la vida: la capacidad de
llevar a cabo con eficacia las acciones
rutinarias que se requieren en la vida
diaria (vestirse, pasear, comer, etc.), el
mantenimiento y la reparación de los
aparatos de la casa; etc.
c) Destrezas profesionales: la capacidad
de realizar acciones especializadas
(mentales y físicas) que se necesitan para
realizar los deberes del (auto)empleo.
d) Destrezas de ocio: la capacidad de realizar con eficacia las acciones necesarias
para las actividades de ocio.
2b. Las destrezas y las habilidades interculturales: Aquí se incluyen la capacidad de relacionar entre sí la cultura de
origen y la cultura extranjera; la sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas; y la capacidad
de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura
extranjera y de abordar con eficacia los
malentendido s interculturales y las
situaciones conflictivas.
3. La competencia existencial (saber
ser). La actividad comunicativa de los
usuarios o alumnos no sólo se ve afectada por sus conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también
por factores individuales relacionados
con su personalidad y caracterizados por
las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos
y los tipos de personalidad que contribuyen a su identidad personal y que
comprenden:
3a. Las actitudes. Se refiere al grado que
los usuarios o alumnos tienen, por ejemplo, del interés que muestran hacia nuevas experiencias, otras personas, ideas,
pueblos y sociedades; la voluntad de
relativizar la propia perspectiva cultural y el propio sistema de valores culturales; y la voluntad y capacidad de distanciarse de las actitudes convencionales en cuanto a la diferencia cultural.
3b. Las motivaciones, que pueden ser

intrínsecas o extrínsecas; los valores (éticos y morales); las creencias (religiosas,
ideológicas, filosóficas); y los estilos cognitivos.
4. La capacidad de aprender (saber
aprender). En su sentido más general,
saber aprender es la capacidad de observar y de participar en nuevas experiencias y de incorporar conocimientos nuevos a los conocimientos existentes, modificando estos cuando sea necesario. Permiten al alumno abordar con mayor eficacia e independencia los nuevos desafíos del aprendizaje de la lengua para ver
qué opciones existen y hacer un mejor
uso de las oportunidades. La capacidad
de aprender tiene varios componentes:
4a. La reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación. La sensibilidad
hacia la lengua y hacia el uso de la lengua, que supone el conocimiento y la
comprensión de los principios según los
cuales se organizan y se utilizan las lenguas.
4b. Las destrezas de estudio. Estas destrezas comprenden: la capacidad de hacer
un uso eficaz de las oportunidades de
aprendizaje creadas por las situaciones
de enseñanza; la capacidad de utilizar
materiales disponibles para el aprendizaje independiente; la capacidad de organizar y utilizar materiales para el aprendizaje autodirigido, la capacidad de
aprender con eficacia (tanto desde el punto de vista lingüístico como socio cultural) partiendo de la observación directa
de los acontecimientos de comunicación
y de la participación en ellos mediante el
desarrollo de destrezas perceptivas.
4c. Las destrezas heurísticas (de descubrimiento y análisis), referidas a la capacidad que tiene el alumno de adaptarse a
la nueva experiencia (personas nuevas,
nuevas formas de comportamiento, etc.);
la capacidad que tiene el alumno (sobre
todo a la hora de usar recursos de referencia de la lengua meta) de encontrar,
comprender y, si es necesario, transmitir
nueva información; o la capacidad de utilizar nuevas tecnologías (por ejemplo,
para buscar información en bases de
datos, hipertextos, etc.)
4. La cultura en clase de inglés

Para llegar a conocer de qué forman se
activan los contenidos socioculturales
en clase de inglés, tenemos que plantearnos una reflexión inicial sobre el aula
como espacio de intercambio lingüístico y cultural. El profesor se puede hacer
las siguientes reflexiones iniciales:
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-¿Son conscientes mis alumnos de los
aspectos sociales, culturales e interculturales cuando están aprendiendo inglés?
-¿Formulan preguntas en las que expresan su interés y curiosidad por conocer
las distintas costumbres, el modo de vida,
y las formas de pensar y la realidad de
los hablantes de la C2?
-¿Prestan atención en clase y tienen en
cuenta la información obtenida cuando
describo y explico los aspectos culturales del inglés?
-¿Se desentienden mis alumnos de los
aspectos culturales y esperan que yo
como profesor pueda darles y mis respuestas?
El aula funciona y se organiza alrededor
de las relaciones existentes entre los estudiantes y el profesor; por este motivo, es
un espacio con unas normas y unas pautas de conducta variables de grupo a grupo. De este modo, los profesores y los
alumnos tienen que generar las condiciones favorables para que la clase sea
un lugar en el que exista una conciencia
individual y colectiva sobre la C1 y la C2.
Por otro lado, cada estudiante forma parte de un grupo de aprendices y hablantes de una L2 que comparten, con sus
correspondientes diferencias culturales,
el mismo espacio pedagógico.
Por estas razones, aprender una serie de
conocimientos sobre el modo de vida y
las formas de actuación de los miembros
de otra cultura supone abrir nuevas perspectivas sobre la actitud de los alumnos
como hablantes de una L2 y su conducta en la comunicación.
El siguiente aspecto derivado de esta primera reflexión es el planteamiento de
una serie de contenidos o campos temáticos para la enseñanza del saber cultural. Así, podemos establecer ocho campos de estudio (los cuales hemos denominado campos temáticos) más o menos
constantes que podemos enumerar de
la siguiente forma:
1. Marcas de identidad y grupos sociales.
2. Historia.
3. Herencia cultural.
4. Geografía.
5. Interacción social.
6. Socialización y familia.
7. Instituciones políticas y sociales.
8. Estereotipos y símbolos de significado cultural.
Una vez que tenemos más o menos claro los distintos campos que podemos
abarcar, debemos reflexionar sobre su
tratamiento en la clase. ¿Les presto, como

profesor, el suficiente tiempo y atención
a estos aspectos? ¿Están bien planteados
mis contenidos? Las siguientes orientaciones pueden servir de ayuda:
-Presento directamente la información
a los alumnos y explico los aspectos que
plantean alguna dificultad.
-Pido a los alumnos que recopilen información de diferentes fuentes para que
contrasten por sí mismos.
-Reparto distintos tipos de documentos
de diferentes fuentes para que contrasten por sí mismos.
-Introduzco los contenidos mediante
asociaciones y contrastes entre los rasgos culturales de la L2 y los de la L1.
5. Las unidades didácticas interculturales

Una de las formas prácticas de introducir el aspecto sociocultural en el aula es
mediante las unidades interculturales.
Hablar del diseño de unidades didácticas es hablar de una unidad cualquiera
de trabajo, ya sean unidades creadas por
el profesor para un determinado tema,
o bien unidades insertas en un manual
o guía cultural.
A la hora de plantearnos la creación de
una unidad de trabajo hay que considerar los siguientes aspectos:
1. El contexto cultural de la enseñanza:
tipo de institución académica (centro
público o privado), número de horas a
la semana, medios técnicos de los que
se dispone en el centro de enseñanza,
origen de los alumnos, o grado de formación social.
2. Delimitar nuestros objetivos. Los objetivos primordiales están relacionados
con: el nivel de lengua de nuestros estudiantes, los intereses y necesidades de
éstos y las situaciones de comunicación,
para lo cual se han de tener en cuenta las
habilidades o destrezas lingüísticas.
Como siempre, trazaremos unos objetivos generales y otros específicos. Sirva
como ejemplo Aproximaciones iniciales
sobre el Reino Unido. En esta primera unidad habrá que definir una información
general como la descripción física y del
modo de vida de sus habitantes, y otra
de carácter específico como la información sobre cada uno de los cuatro países
que conforman el Reino Unido, los condados, los horarios, los transportes...
3. Selección de contenidos. Deben estar
también adaptados en todo momento al
nivel de la L2. De esta forma, temas como
los estereotipos generalizados y las costumbres serán mucho más adecuados
durante los primeros años, mientras que

la información sobre los rasgos característicos de la C2 (Guy Fawkes Day, Superbowl, ) y los datos históricos serán convenientes en etapas más avanzadas como
ESO y Bachillerato.
4. Los instrumentos pedagógicos. También pueden ser entendidos como las
herramientas que tenemos a nuestro
alcance los alumnos y los profesores:
biblioteca, métodos y materiales para la
enseñanza del componente cultural (por
ejemplo, libros específicos), actividades
diseñadas por el profesor, documentos
reales (catálogos, periódicos, revistas,
información publicitaria), documentos
audiovisuales (vídeos) o Internet.
Hay que incluir un comentario sobre los
puntos generales de partida de cualquier
unidad didáctica intercultural en lo que
respecta a los temas y a las actividades
descritas en dicha unidad.
En primer lugar, el profesor debe considerar la variedad y complejidad de los
temas desarrollados en clase y a lo largo
del curso y su adecuación a los niveles
de conocimiento de la L2. En segundo
lugar, la validez de los temas y tareas en
relación con las condiciones sociales y
culturales del aula. Es decir, existen cierto tipo de contenidos (por ejemplo, la
sociedad actual, la información sobre los
partidos políticos, los cambios sociales
de la mujer y de los jóvenes...) que deber
estar sometidos a una constante revisión.
Y en tercer lugar, las pautas de interacción lingüística, personal y social que se
den en la clase, ya que muchos contenidos culturales promueven dinámicas de
interacción.
6. Las actividades del componente
sociocultural

Antes de pasar a hacer una descripción
de algunas actividades para la enseñanza del componente sociocultural, vamos
a pensar en unos criterios mínimos a la
hora de crear dichas actividades:
1. La clase se debe pensar como un espacio en el que se combinan los elementos
lingüísticos y culturales para mantener
la L2 como medio de instrucción y objeto de estudio.
2. Deben contemplar el marco institucional de la enseñanza (escuelas públicas o
privadas, academias, centros universitarios, etc.)
3. El diseño de tareas en general tiene que
tener en cuenta las diferencias en función del estatus del grupo: monolingües
(hablantes de una sola lengua y con prácticas culturales similares) y multilingües
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(con dominio de distintas lenguas y prácticas culturales).
4. Las actividades tienen que conectar
con la personalidad, las necesidades y los
intereses de los alumnos.
5. Desde principios de curso el profesor
debe consolidar una dinámica de grupo
propicia en el aula.
6. Es importante que el profesor incorpore su propia experiencia de la C2 como
un componente más de los materiales
del curso.
7. Si atendemos a la rentabilidad de la
enseñanza, casi todas las actividades
deberían desempeñar múltiples funciones, y los materiales pedagógicos deberían ser lo suficientemente versátiles.
En cuanto a la variedad de las actividades de componente cultural, proponemos las que siguen:
1. Actividades de observación directa e
indirecta. Son aquellas en las que se
muestra el entorno cultural a través de
fotografías e imágenes antes de la llegada al país extranjero, y las que están relacionadas con el mundo de los sentidos
(percepción directa de olores, sabores,
ruidos y observación visual). Aquí son
útiles las lluvias de ideas y las asociaciones que se establezcan a partir de una
idea (a partir de una idea concreta se establecen relaciones entre otras palabras o
ideas conectadas. Por ejemplo, a partir
de coffee, ideas como black / decaffeinated / Irish… y nociones genéricas sobre
horarios (a qué hora se suele tomar el
café), si suele ir acompañado de tabaco,
etc.) La finalidad de este tipo de actividades es determinar las diferentes concepciones que poseen los estudiantes antes
y después de tomar contacto con la C2.
2. Actividades para analizar el choque cultural. Se usan como instrumento de desahogo y sirven para detectar actitudes
negativas hacia la C2 como, por ejemplo,
contar experiencias que les hayan sorprendido. Otra variante consiste en describir situaciones conflictivas en las que
no hayan sido capaces de resolver un problema.
3. Actividades de presuposición. Están
íntimamente relacionadas con las actividades de observación y con el mundo de
las relaciones sociales. Normalmente desvelan conceptos erróneos debidos a una
inadecuada interpretación de ciertos
comportamientos culturales, como sucede, por ejemplo, en el ámbito de los saludos, las presentaciones, los ofrecimientos y los rechazos de invitaciones.
4. Actividades basadas en estereotipos.

El objetivo principal consiste en eliminar, ante todo, las falsas imágenes. A esto
se suman también los resultados del trabajo con estereotipos culturales, puesto
que éstos deben enfocarse potenciando
su lado positivo.
5. Actividades de comparación y contraste. Son muy útiles para exteriorizar lo que
es igual, parecido o diferente en la C1 y
en la C2. El rendimiento didáctico de estas
actividades suele ser bastante alto; sin
embargo, al trabajar con comparaciones
es preciso actuar con mucha precaución
por dos motivos fundamentales: en primer lugar, por el resultado de la comparación directa (exageración o caricaturización de la sociedad) y en segundo término, por la aparición de visiones subjetivas de las sociedades que se comparan.
6. Actividades de situación. Consisten en
la interpretación de determinados roles
sociales observados. Para ello se pueden
elegir ciertas situaciones y escenificarlas
mediante ejercicios de dramatización
(cómo vive cotidianamente una familia
inglesa o americana, de qué forma se
comportan los angloparlantes con los
extranjeros, o cómo actúan los hablantes nativos de la L2 en los lugares públicos).
7. Actividades de crítica constructiva. Se
utilizan como instrumento de recapitulación de los aspectos negativos que se
habían desvelado en la etapa de percepción inicial. El formato de estas actividades puede ser también el de la simulación del problema, el del debate o el del
análisis a través de la conversación, pero
siempre destacando la solución de los
problemas, es decir, explicando por qué
los nativos de la C2 adoptan determinadas actitudes en una serie de situaciones.
8. Actividades de contexto en directo. Con
ellas se pretende alcanzar el cambio de
código comunicativo y cultural. Tal vez
sean las prácticas que mejor se puedan
extrapolar fuera del aula; para ello es
necesario que los alumnos reciban instrucción sobre cómo actuar en familia o
con los amigos, en el bar o en un acontecimiento social, o en los establecimientos comerciales.
9. Actividades de información. Han sido
las actividades más utilizadas en el terreno docente; nos estamos refiriendo a la
exposición e investigación de temas
monográficos relacionados con cualquier
aspecto de la sociedad (historia, costumbres, geografía, música, cine...). Necesitan cierta orientación y apoyo por parte
del profesor, así como un conocimiento

alto de la lengua.
7. Conclusiones

El aspecto sociocultural debe ser otro de
los aspectos que se deben tratar en clase
de lengua extranjera, pues es un componente innato a la lengua y su negligencia
puede ocasionar problemas en la comprensión y carencias en la comunicación.
El profesor debe hacer consciente al
alumno de que cada lengua organiza su
realidad de forma distinta (en cuanto a
costumbres, normas, valores, convenciones, símbolos, etc.) Los alumnos, como
personas ajenas a la cultura del país
extranjero, deben prestar atención a las
costumbres y a las diferencias culturales
que los separan de ella porque pueden
darse una mejor oportunidad de asimilación o aceptación de las mismas. Rechazar las costumbres de la L2 puede causarles conflictos y fallos comunicativos
considerables. Antes de hacer generalizaciones sobre una determinada forma
de vida, el profesor debe concienciar a
los alumnos de que obtengan la perspectiva correcta y fiel de la realidad de ese
país.
La tipología de actividades descrita ayudará al profesor a implementar en su clase el aspecto sociocultural e intentar así
lograr que sus alumnos sean culturalmente competentes.
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[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Nosotros como docentes tenemos un
papel muy importante que desarrollar
en nuestras aulas: educar a nuestro
alumnado en valores. Esta función del
profesorado la podemos observar en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Concretamente en Andalucía podemos ver la integración de la educación en valores en el currículo (de los
contenidos transversales) en los artículos 39 y 40 de la Ley de Educación de
Andalucía (17/2007), concretados en el
artículo 5.4 del Decreto 231/2007, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, y en el artículo
6.4 del Decreto 416/2008, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato. Eso
pretendo con este artículo: trabajar en
valores y más concretamente trabajar
la coeducación a través de los cuentos.
A continuación, propongo unos cuentos (he seleccionado los fragmentos más
relevantes) en donde se ponen de manifiesto diferentes tipos de desigualdades
e injusticias sexistas. En algunos de estos
pequeños relatos aparecen unos animalitos simpáticos personificados, como
pueden ser tortugas, ratoncillos o elefantitas, representando a una mujer que,
al principio, es un ser sumiso que asume los roles establecidos por la sociedad, pero que, más tarde, valiente lucha
para que todo sea de otra forma.
Al final de cada cuento adjunto un cuestionario con el que pretendo que el
alumno reflexione y sea capaz de reaccionar ante situaciones de injusticia, de
no igualdad. Tenemos que enseñar a
nuestro alumnado a ser libres y a entender que la sociedad no está regida por
unos roles establecidos, explicarles que
esos roles son convencionales, realizados por una sociedad hecha para y por
el hombre. Ya es hora de que todos
empecemos a querer ser iguales.
Además de trabajar la coeducación, esta
actividad nos va a permitir trabajar el
desarrollo de cuatro habilidades básicas
en nuestro alumnado: escuchar, escribir, hablar y leer.
Mi propuesta sobre cómo trabajar estos
cuentos es la siguiente:
-En primer lugar, realizaremos una actividad de audición, ya que los profesores y profesoras comenzaremos leyendo en voz alta cada cuento.
-Tras la lectura, repartiremos el cuestionario que adjunto al final de cada cuento.

Coeducamos leyendo:
'Érase una vez...'
-En grupo de dos, nuestro alumnado
contestarán por escrito al cuestionario.
-Cada pareja expondrá oralmente sus
respuestas y argumentará sus conclusiones.
-A continuación, se les repartirá por
escrito los cuentos y, tras su lectura por
parte de los alumnos y alumnas, cada
pareja contestará de nuevo el cuestionario anterior.
-Se expondrán oralmente las posibles
modificaciones de las respuestas del
cuestionario.
-Terminaremos con un pequeño debate cuyo fin será realizar un análisis sobre
la temática de cada cuento. Entre todos
señalaremos las desigualdades que se
reflejan en cada relato por cuestiones de
sexo, y recopilaremos ideas sobre cómo
erradicar el sexismo en la sociedad
actual.
1. ‘Arturo y clementina’, Adela Turín

Una hermosa mañana de primavera,
Clementina y Arturo, dos jóvenes y hermosas tortugas rubias, se conocieron al
borde de un estanque y decidieron
casarse aquella misma tarde.
Clementina, alegre y despreocupada,
hacía mil planes para su vida futura: “Ya
verás qué felices seremos: viajaremos y
descubriremos otros estanques y otras
tortugas. Mira, siempre he soñado con
visitar Venecia”. Y Arturo sonreía, aparentemente de acuerdo.
Pero los días pasaron, todos iguales, al
borde del estanque. Arturo había decidido ir él solo a pescar, para que Clementina pudiera descansar. A la hora de la
cena, llegaba cargado de renacuajos y
caracoles, y le preguntaba a Clementina: “¿Cómo estás, cariño? ¿Has pasado
un buen día?”. Y ella suspiraba: “Me he
aburrido mucho, ¡todo el día sola y esperándote!”. “¿¿¿Te has aburrido???”, se
indignaba Arturo, “¡Sólo se aburren los
tontos!”. Clementina se avergonzaba de
ser tonta, pero se seguía aburriendo
igual.
Un día, cuando volvió Arturo, Clementina le dijo: “Me gustaría tener una flauta”. A Arturo la idea le pareció absurda:
“¿Tú? ¿Tocar la flauta, tú? Te conozco
bien, lo harías fatal”. Aquella misma
noche, Arturo llegó con un bonito gra-

mófono y con un disco, y lo ató a la casa
de Clementina, mientras le decía: “Bien,
así no lo perderás... ¡Eres tan distraída!”.
Clementina le dio las gracias. Pero, pasados unos días, volvió a aburrirse terriblemente. Y un atardecer Clementina
dijo: “Sabes, Arturo, algunas veces veo
unas flores muy bonitas. Me gustaría
tener una caja de pinturas y poder
copiarlas”. “¡Vaya idea ridícula!, respondió Arturo, “¿Acaso te crees una artista?
¡Qué bobada!”. Y reía, reía, reía... Clementina pensó: “Vaya, ya he vuelto a
decir una tontería. Tengo que ir con
mucho cuidado, o Arturo se arrepentirá de tener una esposa tan estúpida”. Y
se esforzó en hablar lo menos posible.
Arturo a los pocos días, compareció con
un gran paquete. “Mira te he comprado
un bonito. Decías que te interesaba la
pintura...Aquí está. Átatelo bien, porque,
con lo descuidada que eres, podrías perderlo. Y es caro”.
La carga de Clementina aumentó poco
a poco. Llegó el momento en que hubo
que añadir otro piso a la casa de Clementina: los objetos se amontonaban a decenas.
La casa de Clementina era ya un rascacielos cuando, una mañana de primavera, decidió que aquello no podía
seguir. Se deslizó sobre las puntas de los
dedos de los pies por la puerta de atrás
y salió a dar un paseíto. Fue maravilloso. Poco a poco, el paseíto se convirtió
en una costumbre y Clementina estaba
cada día más satisfecha de su nueva vida.
Y un día, Arturo encontró la casa vacía.
Seguramente Clementina sigue viajando por el mundo. Tal vez toque la flauta
o pinte hermosos cuadros. Muchas otras
tortugas han seguido su ejemplo.
Actividades

-Lee atentamente el siguiente texto y haz
un pequeño resumen, al menos de cinco
líneas.
-Cuando Clementina se casó con Arturo
¿qué soñaba hacer junto a su marido?
¿Arturo respetó sus deseos?
-¿Por qué Arturo empezó a ir solo a pescar?
-¿Por qué crees que Arturo no dejaba que
Clementina saliera con él y no le dejaba
aprender lo que a ella le gustaba?
-¿Piensas que Clementina decía tonterí-
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as como pensaba Arturo?
-¿Crees que Clementina sufre algún tipo
de maltrato?
-Clementina va cargando en sus espaldas los prejuicios e inseguridades de su
marido, hasta verse totalmente aprisionada. ¿Qué hace para librarse de esa vida
tan asfixiante?
-¿En qué momento Clementina empieza a ser feliz? ¿Crees que al final cumple
su sueño?
-¿Qué moraleja tiene este cuento?
2. ‘Rosa caramelo’, Adela Turín

Había una vez, en el país de los elefantes, una manada donde las elefantas
tenían los la piel lisa como una manzana y de color de rosa. Este hermoso color
se debía a que las elefantas, desde el primer día de su vida, únicamente comían
anémonas y peonías. Realmente no era
por gusto: las anémonas, y todavía
menos las peonías, no tienen buen
sabor, pero les proporcionaban una piel
lisa y muy rosada, y les ponían los ojos
grandes y brillantes.
Las anémonas y las peonías crecían en
un jardín vallado, y allí estaban encerradas las elefantitas, jugando entre ellas y
comiendo flores. Desde su jardín vallado, las elefantitas veían a sus hermanos
y a sus primos, todos grises, jugar, comer
hierba verde, chapotear en el agua del
río, revolcarse en el barro y hacer la siesta debajo de los árboles.
Sólo Margarita, a pesar de todas las anémonas y todas las peonías que comía,
no se volvía ni un poquito rosa. Esto
entristecía mucho a su madre y enfadaba enormemente a su padre. “Veamos,
Margarita”, le decían sus padres, “¿Por
qué sigues con este horrible color gris?
¿Es que no te esfuerzas? ¿Eres una rebelde? ¡Ten cuidado, Margarita, porque, si
sigues así, nunca te convertirás en una
hermosa elefanta!”.
Un día los padres de Margarita abandonaron toda esperanza de verla convertida en una elefantita guapa y rosa, como
las otras. Y decidieron dejarla por fin en
paz. Margarita, aliviada, decidió salir del
jardín vallado. Se quitó los zapatos, el
cuello y su bonito lazo rosa y se fue a
jugar entre la hierba alta y los charcos
de barro, bajo los árboles cargados de
frutos deliciosos. Desde el jardincillo,
sus amigas las elefantitas la observaban.
El primer día con susto, el segundo con
perplejidad, el tercero con curiosidad y
el cuarto con envidia. El quinto día, las
elefantitas más valientes empezaron a

salir una tras otra del vallado. Después
de haber gustado los placeres de la hierba verde, de los juegos en el barro, de las
duchas frescas y de las siestas a la sombra de los árboles, ni una sola elefantita quiso nunca jamás volver a llevar
zapatos, comer anémonas y peonías, ni
entrar en un jardín vallado. Desde aquel
entonces no se puede distinguir por el
color a los elefantes de las elefantas.
Actividades

-Lee atentamente el siguiente texto y haz
un pequeño resumen, al menos de cinco
líneas.
-¿Encuentras alguna diferencia entre los
elefantes y las elefantas?
-Según tu opinión, ¿crees que vivían
mejor las elefantas dentro de su valla,
comiendo sólo aquellas flores que sabían tan mal, pero que les daba esa belleza para luego poder ser preciosas, o los
elefantes que vivían libres y hacían y
comían lo que ellos querían?
-¿Qué les decía los papás a las elefantitas? ¿Por qué?
-¿Eran tratados por igual lo elefantitos y
las elefantitas? ¿Te parece justo?
-¿Qué le pasa a Margarita? ¿Piensas que
es rebelde como dicen sus papás?
-¿Qué decisión toma Margarita cuando
sus papás ya no quieren saber nada de
ella?
-Cuando las demás elefantitas la ven al
otro lado de la valla tan feliz ¿qué deciden hacer?
-¿Qué moraleja sacas de este cuento?
3. ‘Mi mamá es preciosa’, Carmen García
Iglesias

Cuando llego al colegio, algunos niños
me dicen: “¡Qué gorda es tu mamá!” Y se
escapan riendo. Cuando paseamos juntas por la calle, algunas personas se giran
y mirando a mi mamá cuchichean:
“¡Pero qué gorda! ¡Seguro que usa una
talla 100!”.
Lo que no saben los niños del colegio,
es que cuando mi mamá me lleva por
las mañanas, y vamos cogidas de la
mano, yo noto que mi manita tan pequeña está toda protegida por la mano tan
redonda de mi mamá, y me siento segura. Lo que no saben las personas que nos
cruzamos por la calle, es que cuando
nosotras vamos de paseo andamos tranquilas, disfrutando de todo lo que nos
encontramos, despacito. Mi mamá nunca tiene prisa. Lo que no saben los que
hablan con la boca llena, es que cuando mi mamá y yo vamos al restaurante
es como un día de fiesta. Y cada plato

que nos traen lo disfrutamos, lo miramos, lo olemos, y nos lo comemos como
si fuera la comida más rica que hubiéramos probado nunca. Lo que no saben
es que mi mamá lleva los vestidos más
bonitos que nunca se vieron. Y cuando
ella se pone guapa para venir a recogerme al colegio, parece una princesa sacada de un cuento. Lo que no sabe nadie
es que por la noche, antes de dormirme,
cuando mi mamá se tumba un rato a mi
lado, su abrazo es tan suave y tan blandito que siento como si me hundiera
entre nubes de algodón. Y su olor es tan
dulce que mis sueños son siempre felices. Por eso, al despertar, cuando la miro
a mi lado, siempre pienso: “MI MAMÁ
ES PRECIOSA”.
Actividades

-Lee atentamente el siguiente texto y haz
un pequeño resumen, al menos de cinco
líneas.
-¿Por qué se ríe la gente de la mamá de
la protagonista?
-¿Piensas que la gente debe reírse de los
demás por su aspecto físico?
-¿Alguna vez te ha pasado que alguien se
ha reído de ti o de alguien de tu alrededor? ¿Cómo te has sentido?
-¿Te has reído de alguien o le has dado
de lado por ser diferente? ¿Cómo crees
que se ha podido sentir la otra persona?
-¿La niña del cuento siente vergüenza de
su mamá?
-¿Cómo se siente? ¿Por qué?
-¿Qué moraleja tiene este cuento?
4. ‘Una feliz catástrofe’, Adela Turín

Antes del diluvio, la familia Ratón vivía
en la modesta madriguera de un confortable apartamento de un barrio elegante. El señor Ratón tenía buena presencia y estaba muy orgulloso de su hermoso bigote y de su potente voz de jefe de
familia. Flora Ratón era dulce, modesta
y sumisa. Cuidaba a la perfección de sus
hijos y se pasaba el día limpiando, ordenando, lavando, planchando, cocinando...
Antes del diluvio, los días en casa de los
Ratón transcurrían monótonos, y terminaban con un acontecimiento importante: la cena, que ocupaba a Flora Ratón
la tarde entera, porque su marido era un
gourmet.
Después de la cena, papá Ratón contaba a los niños sus aventuras de juventud. Estas historias apasionaban también a Flora Ratón, sobre todo porque
siempre aparecían otras nuevas. Pero
nunca disponía de tiempo para escu-
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charlas hasta el final, porque tenía que
fregar los platos.
Antes del diluvio, papá Ratón, un poco
nervioso y con prisas, salía todos los días
hacia su oficina, una madriguera bajo la
escalera del segundo piso de la casa de
enfrente. Y todas las tardes regresaba
cansado y preocupado. Quería tranquilidad, su periódico, sus zapatillas, las
noticias de la tele, calma, orden, niños
mudos, su aperitivo, sus cigarrillos... Y,
naturalmente, la cena.
Así transcurría la vida de los Ratón ¡Pero
un día se produjo el diluvio! El señor
Ratón estaba en la oficina, y Flora tuvo
que organizar sola el salvamento de sus
ocho hijos. Unas horas después del diluvio, estaban todos sanos y salvos, y secos,
en el cajón de una vieja cómoda arrinconada desde hacía tiempo en el desván. Y, plis plas, Flora improvisó ocho
camitas y se las arregló para hacer una
buena sopa.
Aquella noche el señor Ratón llegó muy
tarde. Había encontrado su casa destruida. Todavía pálido de miedo, calentó el
resto de sopa y se la tomó en silencio.
Sin zapatillas, ni aperitivo, ni periódicos,
ni tele.
Y la vida volvió a organizarse en el cajón.
Pero todo era diferente. Como no tenía
cazuelas, ni sartenes, ni batidora, ni moldes para pasteles, Flora tenía tiempo. Y,
acompañada de sus hijos, que encontraban aquella nueva vida muy divertida, se dedicó a explorar el desván, buscando otro hogar.
Después del diluvio, ¡llegó el tiempo de
los descubrimientos! En una expedición
a un baúl de juguetes encontraron una
guitarra. Flora aprendió enseguida a
tocarla, en solo doce lecciones.
Por la noche el señor Ratón encontraba
a los niños tan contentos que renunció
a hacerles callar. Renunció a la tele por
las canciones, y a las zapatillas porque
se las había llevado el agua. Pero no pudo
renunciar a la buena mesa y se puso
manos a la obra. Cuando una receta le
salía bien era todo un triunfo, y pronto
cocinó tan bien como Flora. Los niños
aplaudían cuando sacaba a la mesa uno
de sus guisos.
Actividades

-Lee atentamente el siguiente texto y haz
un pequeño resumen, al menos de cinco
líneas.
-¿Qué vida llevaba Flora?
-A pesar de trabajar en la casa Flora
durante todo el día, ¿a quién valoraban
más los niños, a su papá o a mamá? ¿Por

qué?
-¿Cómo le gustaba al señor Ratón encontrarse la casa cuando llegaba?
-Se nos cuenta que el señor Ratón era un
gran gourmet y que por ello se tiraba toda
la tarde su mujer cocinando. Contesta:
¿Qué significa gourmet?
¿Ayudaba en la cocina el señor Ratón a
su esposa Flora?
-Después de la cena, papá Ratón contaba historias increíbles a sus pequeños.
¿Ayudaban a mamá a quitar la mesa
para que ella también pudiese disfrutar
de las historias?
-Todo cambió un día, ¿qué pasó?
-¿Crees que a partir del día en que mamá
salvó a la familia todos la veían como
una heroína?
-En tu casa ¿ayudáis todos por igual o
tiene que hacer mamá todas las tareas?
-¿Qué moraleja tiene este cuento?
5. ‘Azul y rosa’, Paco Capdevila

-¡Hola, Nene, precisamente te andaba
buscando! -me dijo Pepe, un compañero del “cole”-. ¿Qué te parecería ser
miembro del club de Chicos?
-Bueno, podéis contar conmigo –le dije.
Al día siguiente acudí al club. Estaba en
una cabaña y nos pusimos a decorarlo
con pósters y banderines que cada uno
había traído de su casa.
-¿Podemos ayudar? -dijeron Nena y Tina,
asomando por la puerta.
-¿Qué estáis haciendo aquí? –Protestó
Pepe-. Éste es el Club de Chicos y no se
admiten niñas.
- ¡Machistas!- gritaron las chicas.
Oímos martillazos en otra cabaña. Las
chicas colocaban un letrero sobre la
puerta que decía: CLUB DE CHICAS. ¡La
guerra entre los chicos y las chicas estaba declarada!
Días después, tras explicarnos muchas
cosas acerca de la Naturaleza, la “seño”
nos dijo:
-Quiero que hagáis un trabajo muy bonito: por equipos, tenéis que salir al campo y recoger hojas, flores, insectos, etc.:
haced fotografías a los animales que
encontréis para presentar un cuaderno
que titularemos “Así hemos visto la Naturaleza”. Habrá un premio estupendo para
los ganadores.
¿Sabéis cómo se formaron los equipos?
Como estaban las cosas, los chicos por
un lado y las chicas por otro. Quedaron
fuera Loles y Tino, que, por ser más
pequeños, nadie les invitó.
Mientras el equipo de las chicas recogía
hojas y flores, y tomaban notas del gru-

po a que pertenecían, los chicos las
espiaban.
-¿Qué os parece si les gastamos una broma? –propuso Pepe.
Arrastrándose sigilosamente, Nando
cambió la mochila con las plantas recogidas por las chicas, por otra con un tarugo de madera.
-¡Vámonos, chicos, menuda faena les
hemos hecho!
Loles y Tino hacían su trabajo sin meterse con nadie.
-Nene ha descubierto un nido de golondrinas y vamos a hacer unas fotos –dijo
Pepe a Juan-. Quédate aquí vigilando.
Pero Juan es tan distraído..., que no vio
a Tina apoderarse de nuestra mochila.
-¡Deja eso! –gritó, agarrando un asa de
la mochila.
Tirón va, tirón viene, la mochila se rompió y el trabajo de todo el día acabó por
los suelos, completamente destrozado.
Cuando acudimos al lugar del desastre,
nos cruzamos con Loles y Tino, que
regresaban a casa charlando alegremente. Ya no quedaba tiempo para volver a
empezar, así que cada equipo recuperó
lo que pudo, aunque todo estaba destrozado.
Cuando presentamos los trabajos, estábamos rojos de vergüenza. Loles y Tino
hicieron un trabajo precioso. Reconocimos que era mucho mejor que el nuestro.
-No cabe duda de quiénes son los ganadores –dijo la “seño”, haciendo que nuestras caras se pusieran más coloradas
todavía.
Después entregó a Loles y Tino unos
diplomas muy bonitos y un libro de
Ciencias Naturales a cada uno.
-¡Enhorabuena, chicos! Habéis hecho un
trabajo precioso.
Nos quedamos callados, sin saber qué
decir, pero reconociendo que la “seño”
tenía razón.
-Yo me borro del Club de Chicos –dije-,
es una tontería.
-Estoy de acuerdo –replicó Nena-. Yo
también me borro.
Al poco rato, tanto el Club del Chicos
como el de chicas se habían disuelto por
falta de socios. Entonces decidimos fundar el Club de Chicos y Chicas; pero
como el nombre resultaba demasiado
largo, lo dejamos en CLUB DE LA AMISTAD. El domingo siguiente celebramos
la primera fiesta, donde, por supuesto,
estaban Loles y Tino.
Actividades

-Lee atentamente el siguiente texto y haz
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un pequeño resumen, al menos de cinco
líneas.
-¿Cuáles son los motivos por los que los
amigos se pelean?
-¿Por qué piensas que las niñas, Tina y
Nena les dice a sus amigos que son unos
machistas? ¿Sabes que significa “machismo”?
-La “seño” les manda una tarea, ¿qué es
lo que sucede con los trabajos en grupo?
-¿Por qué Loles y Tino han sido los mejores?
-¿Al final sigue existiendo los dos Clubes
de niños y de niña por separado?
-¿Qué moraleja tiene este cuento?
Conclusión

A través de estos cuentos y sus respectivas actividades he pretendido mostrar

que la mejor manera de educar en
igualdad es proponiendo a los niños,
desde muy pequeños, nuevos modelos
donde el reparto de tareas sea la mejor
opción para una sana convivencia.
Debemos educar a las niñas para que no
esperen ser en el futuro simples “princesas-marionetas” valoradas tan sólo
por su belleza, esperando a que un día
un príncipe azul venga, las enamore y
se las lleve a un castillo, donde sólo él
pueda disfrutar de su belleza y de sus
fantásticas cualidades, para ser serviciales esposas y cariñosas madres.

es preciosa. León: Editorial Everest, S.A.
TURIN, ADELA (2001). Arturo y Clementina. Barcelona: Lumen.
TURIN, ADELA (2001). Rosa caramelo. Barcelona: Lumen.
TURIN, ADELA (1990). Una feliz catástrofe. Barcelona: Lumen.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4/5/2006).
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligato-

Bibliografía y legislación

ria. (BOJA 8/8/2007).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía. (BOJA 26/12/2007).
Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se

CAPDEVILA, PACO (2000). Azul y Rosa. Madrid:
Gaviota.
GARCÍA IGLESIAS, CARMEN (2005). Mi mamá

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA
28/7/2008)

Dinámicas de grupo para la clase
de Francés Lengua Extranjera
[ Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas ·
78.972.309-S]

Las técnicas de dinamización de grupos
son un conjunto de métodos, técnicas y
procedimientos sistematizados de organización y desarrollo de la actividad de
grupo. Estas dinámicas persiguen siempre objetivos determinados en relación
a contenidos de aprendizaje o habilidades de interacción. Así pues, de ellas es
importante destacar que no son simplemente juegos: la aplicación de la teoría
de grupos es mucho más compleja y se
asienta en la posibilidad de aplicar técnicas al trabajo en grupo, de manera que
potencien su eficacia.
El comienzo del estudio científico sobre
los grupos se vincula con Kurt Lewin
(1890-1947), padre de la Psicología
Social, creador de la teoría de campo y
pionero en el estudio de la dinámica de
grupos. Según este autor, es en el marco de la vida cotidiana, de las relaciones
interpersonales, donde la dinámica de
grupo cobra su utilidad, ayudándonos
a analizar las situaciones.
En este artículo pretendemos resaltar el
valor de las técnicas grupales como instrumentos del proceso formativo, que el
profesor utiliza en su actuación con el
grupo para motivar, fomentar el respe-

to mutuo, fomentar el respeto a las diferencias grupales, estimular la dinámica
interna y, en definitiva, orientar al grupo hacia la consecución de sus objetivos.
Una de las claves en la aplicación de una
dinámica grupal es la elección de la actividad adecuada. Esta decisión es responsabilidad del profesor, en función
de diferentes criterios:
-El objetivo que se persigue, que puede
relacionarse con el intercambio de ideas, el fomento de la creatividad…
-Las características de los integrantes
grupo, tales como la edad, el nivel de
conocimientos o experiencia con respecto a los objetivos, las expectativas o
la predisposición.
-El tamaño del grupo. La propia dinámica marca el número de integrantes o
de subgrupos que se requiere para que
funcione con éxito. En grupos pequeños
(hasta 20-25 personas) se da mayor
interacción y cohesión, las relaciones
son más estrechas y se llega más fácilmente al consenso. Pensemos que esta
cantidad de personas habitualmente se
subdivide.
-El ambiente físico. Según se necesite
amplitud, simultaneidad de los subgrupos, etc., habrá de tener en cuenta las

posibilidades reales del espacio del aula.
-El tiempo. Habrá que tener especial cuidado de no dejar a medias una dinámica. Esto no impide que ciertas dinámicas puedan desarrollarse a lo largo de
sesiones diferentes o con descansos
intermedios.
-Los materiales. Habrá que prever su disposición, teniendo en cuenta que puede requerirse la elaboración o preparación previa.
Por otra parte, existen diversas clasificaciones. Una de ellas las divide según
sean:
-Técnicas de iniciación grupal: propician el conocimiento mutuo, la desinhibición, la integración y la confianza.
-Técnicas de cohesión grupal: orientadas a afianzar las interrelaciones, fortaleciendo la estructura grupal y su proyección.
-Técnicas de evaluación grupal: cuyo
objetivo es la evaluación de los procesos o los resultados.
A continuación desarrollaremos algunas dinámicas de grupo de gran utilidad
para su puesta en práctica en clase de
francés lengua extranjera.
-Cadena de nombres: es una técnica
para el conocimiento de los nombres de
los componentes del grupo. Una vez que
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el grupo esta colocado en círculo, el profesor comienza diciendo su nombre y
algo con lo que se sienta identificado:
“je m’appelle… et je suis une chanson”.
El que está a su derecha dice su nombre,
su identificación y los del profesor. Se
sigue el orden del círculo y cada uno
repite los nombres y las identificaciones de las personas que le han precedido y añade los suyos.
-Cuestionario curioso: es una técnica
de presentación. Previamente, el profesor debe haber recopilado información
sobre los alumnos mediante un cuestionario. En esta dinámica, cada alumno
recibe una batería de cuestiones sobre
los demás miembros del grupo, y se trata de encontrar y asociar a cada persona con las condiciones descritas.
Por ejemplo:
Cherche entre les personnes du groupe…
-Une personne qui a un iguane comme
mascotte
-Une personne qui adore le chou-fleur
-Un personne qui pratique le judo
-…
-Collage: Para llevar a cabo esta técnica
se pueden crear grupos de dos miembros en adelante. Se trata de dividir un
contenido en partes, con el objetivo de
que el alumnado encuentre a la o las personas que dispongan de la información
complementaria o relacionada. Para ello,
cada alumno debe tomar un papel
doblado que contiene una información
determinada y formular preguntas a sus
compañeros para localizar la información relacionada. Así, pueden tener que
reconstruir un refrán en francés (para
formar parejas), encontrar los puntos
cardinales (grupos de cuatro) o buscar
los componentes de platos típicos francófonos. Esta dinámica puede servir,
pues, para trabajar el vocabulario o la
dimensión social y cultural.
-Clínica del rumor: además de ejercitar
la escucha activa, ilustra las distorsiones que suelen ocurrir durante la transmisión de información. El docente lee o
da a leer una noticia a un alumno, mientras los demás esperan en un espacio
diferente para no oírlo. Entra otro alumno y el primero deberá contarle la noticia con sus propias palabras. A continuación entra un tercero que recibirá la
noticia del segundo, y así sucesivamente. Los alumnos no deben recibir ayuda
en la reproducción del mensaje. Al final
se compara la noticia inicial con la que
el último alumno haya recibido. Puede
variarse dejando que parte de los alum-

nos desarrollen el rumor mientras que
otros ejercen de observadores del proceso. También puede grabarse o escribirse la noticia inicial y la final para su
comparación.
-Completar historias: a partir del inicio
de un cuento, una historia, un cómic, un
dibujo, etc., cada equipo deberá continuar la historia y darle un final. Luego
se ponen en común. Esta dinámica
fomenta el desarrollo de la creatividad.
Una bonita historia que puede valernos
como ejemplo y en la que, además, se
trabaja la irracionalidad de los estereotipos, sería “le bol de soupe”:
Une dame de soixante-quinze ans prend
un bol et demande au garçon de le remplir de soupe. Ensuite, elle s’assoit dans
une des tables du local, mais elle se rend
compte qu’elle a oublié le pain et alors
elle se lève, se dirige à prendre un petit
pain au lait pour le manger avec la soupe et revient à sa place.
Mais…surprise! Devant le bol de soupe
il y a un homme de couleur qui est en
train de manger la soupe tranquillement.
C’est le comble!, pense la dame, mais je
ne vais pas m’énerver! Elle coupe en morceaux le petit pain au lait et introduit ces
morceaux dans le bol de soupe qui est
devant l’homme.
L’homme sourit. Ils prennent une cuillerée chacun derrière l’autre jusqu’à terminer la soupe, toujours en silence. Une

fois la soupe terminée, l´homme de couleur se lève, s’approche du comptoir et
retourne peu après avec un plat de spaghetti et deux fourchettes. Ils mangent tous
les deux du même plat, encore en silence. À la fin l’homme se lève et s’en va.
Aquí cortaríamos la historia. En la puesta en común, aportaríamos el final original de la historia:
Au revoir! dit la femme.
À tout à l’heure! répond l’homme, avec
un sourire.
Il semble satisfait d’avoir réalisé une
bonne action. Il s’éloigne.
La femme le suit avec son regard. Ensuite,
elle cherche son sac, qu’elle avait pendu
de sa chaise. Mais... le sac a disparu. Elle
allait crier : un voleur! quand, tout d’un
coup, elle voit son sac pendu d’une chaise
dans la table à côté, et sur la table un bol
de soupe déjà froid. Ce n’est pas l’homme
qui a mangé sa soupe, c’est elle qui s’est
trompée de table !
Bibliografía
AGUILAR IDÁÑEZ, María José (2009): Cómo animar un grupo. Madrid, CCS.
ANTONS, Klaus (1986): Práctica de la dinámica
de grupos: ejercicios y técnica. Barcelona, Herder.
FRANCIA, Alfonso (2008): Dinámica y técnicas
de grupos. Madrid, CCS.
LEWIN, Kurt (1948): Resolving social conflicts:
selected papers on group dynamics. New York,
Harper and Brothers.
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[María Eugenia Molina Romero · 27.320.643-R]

En colaboración con los profesores de
clásicas, es conveniente que el alumno
conozca algunos de los mitos más representativos de la cultura clásica. Su influjo en las letras españolas es tan grande
que es difícil la comprensión de muchos
de sus textos sin un mínimo acercamiento a este aspecto.
La eclosión de la mitología se produce,
evidentemente, en el Renacimiento, época objeto de nuestro ejercicio o comentario. Casi todos los textos de esta época necesitan de un complemento mitológico: Apolo, Venus, Paris, etc., Son protagonistas de infinidad de sonetos.
En otras épocas como el Barroco esta
dependencia no disminuye sino que
incluso se amplia. No se puede leer a
Góngora o a Quevedo sin un mínimo de
conocimiento de los personajes mitológicos que pueblan sus obras.
Estudio comparativo literatura-mitología:
Soneto XIII, Garcilaso de la Vega Renacimiento-

Soneto XIII
A Dafne ya los brazos le crecían, 11A
Y en luengos ramos vueltos se mostraban; 11B
En verdes hojas vi que se tornaban 11B
Los cabellos que el oro oscurecían 11ª
De áspera corteza se cubrían 11A
Los tiernos miembros que aun bullendo estaban; 11B
Los blancos pies en tierra se hincaban
11B
Y en torcidas raíces se volvían 11ª
Aquel que fue la causa de tal daño,11C
A fuerza de llorar, crecer hacía 11D
Este árbol, que con lágrimas regaba. 11E
¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
11C
que con llorarla crezca cada día 11D
la causa y la razón por que lloraba¡ 11E
Apolo: Uno de los dioses griegos más
grandes, y el más conocido y adorado
después de Zeus. Hijo de Zeus y Leto y
hermano gemelo de Artemisa. Nació en
la isla de Delos. Fue adorado como el
dios del castigo y del extermino que con
su arco tenso disparaba flechas que producían la muerte, por este motivo se le
atribuían todas las muertes repentinas.
Fue el dios del canto y de la música, protector de los poetas.
Como dios del sol se le consideraba también dios de la luz del espíritu.
Dafne: En la mitología griega, ninfa hija
del río Peneo, que perseguida por Apolo, enamorado de ella, fue protegida por

Experiencia educativa
interdisciplinar:
Literatura y mitología
su madre, la Tierra, que la transformó
en laurel; el dios ciñó sus sienes con una
rama de este árbol, que fue desde entonces su planta favorita.
La literatura clásica a través del mito

Te proponemos el acercamiento al mundo clásico a través del mito, que está
fuertemente ligado a la literatura griega
y latina.

“

Te proponemos
el acercamiento al
mundo clásico a
través del mito, que
está fuertemente
ligado a la literatura
griega y latina

El procedimiento que te sugerimos es la
investigación sobre determinadas producciones literarias y como recursos fundamentales te indicamos: el análisis de
textos. La lectura de obras completas, la
representación teatral, la proyección de
videos y la visita a museos.
El trabajo de investigación

Los alumnos se han de dirigir en grupos
reducidos. A cada uno de los cuales se
le dará una bibliografía disponible que
han de buscar en el centro o en otras
bibliotecas y seleccionar aquellos textos
más significativos que tratan de los
mitos, de los dioses y de los héroes.
Deben tener en cuenta la adopción de
los dioses griegos por los romanos, a los
que denominaban con nombre latino.
Esta labor investigadora, que requiere
lectura de textos cortos y de una obra
completa, se puede plantear de varias
de formas. Te sugerimos algunas:
Sobre personajes: A cada grupo se les
encarga la investigación sobre determinados personajes, dioses y héroes: Zeus,
Gea, Dionisios, Ulises, Ares, Urano,
Hades, etc…

Sobre temas: de los que te indicamos
algunas sugerencias:
Amor y celos: Afrodita-Adonis, ApoloZeus, Eros, Hefesto-Afrodita-Marte etc…
La tierra y sus frutos: Deméter-Perséfone, Dionisios, muerte de Adonis, ApoloDafne, Apolo-Jacinto, Apolo-Cipariso
etc.
El tiempo: Cronos, Perséfone, Deméter
etc.
Aventuras: Ulises, Teseo, Hércules, Perseo etc.
La rivalidad: Eri-tetis, Peleo, AriadnaAtenea, ect.
Una vez seleccionado los textos, los
alumnos los resumen, comentan y los
acompañan de ilustraciones alusivas a
los mitos o personajes investigados.
Deben incorporar también los trabajos,
derivados de las visitas a los museos, que
más adelante comentaremos. Sobre el
resultado final, encuadernado harán
exposiciones orales, por grupos, para
que toda la clase tenga una visión global del mito. A continuación los diversos trabajos van circulando de una forma ordenada, entre los diversos grupos
para que observen y juzguen los trabajos de los demás compañeros.
Como actividades complementarias al
trabajo sobre textos, recomendamos las
siguientes, con la función de que logren
una visión más completa del mito, a la
vez que observan otros lenguajes no verbales, sobre le mismo de la propia cultura clásica o actual.
-Proyección de videos educativos.
-Proyección de películas como Jasón y
los argonautas
-Visita a una pinacoteca: El Museo del
Prado ofrece varias salas dedicadas a
pinturas mitológica-Goya, Velázquez,
Rubens. También dispone de un folleto
didáctico muy interesante, “La mitología en la museo del Prado” donde los
alumnos pueden ver los cuadros expuestos y localizar título, fecha y autor. Estos
datos, como se ha indicado los pueden
adjuntar en su investigación.
-Visita a un museo arqueológico: El
Museo Arqueológico Nacional, de una
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manera muy didáctica ofrece vitrina llenas de objetos de la vida cotidiana y
amplia información en paneles explicativos, con esta información pueden completar su trabajo.
-Representación en clase de alguna obra
leída por los alumnos
Debate general sobre el mito grecolatino y los mitos actuales de la juventud (
relación, diferencias ect…)
Análisis de textos

El análisis de textos, de acuerdo con lo
comentado se realizará sobre fragmentos significativos de obras como La Iliada y La odisea de Homero y La Metamorfosis de Ovidio, fundamentalmente, así
como de algunas escenas de la obra
completa que lean los alumnos.
Lectura de una obra completa
Se puede realizar una lectura colectiva,
dándole una dimensión lúdica, con la
intervención de todos los alumnos, de
una obra de teatro; Antígona o Edipo rey,
de Sófocles, por ejemplo. Esta lectura
puede hacerse de varias maneras: una,
más informal llevada a cabo desde la
misma colocación de los alumnos en la
clase; la otra, más formal, puede acompañarse de gesticulación y el movimiento, en la que los alumnos intervinientes
van saliendo a un espacio libre de la clase donde, de pie realizan una lectura dramatizada.
Este trabajo de investigación puede tener
otras dimensiones diferentes en su presentación. Como mural realizado en clase, y como exposición en paneles en le
vestíbulo del instituto en una sala, especialmente habilitada para ello, con en el
fin de que el resto de los alumnos del
centro pueda disfrutar con la observación y lectura de un trabajo de esta
envergadura.
Bibliografía recomendada
RUIZ DE ELVIRA, A.: Mitología clásica. Gredos,
Madrid, 1984, 2ª ed.
GENEST, E.: Figuras y leyendas mitológicas. Juventud, Barcelona, 1992.
VERNANT, J.P.: Mito y sociedad en la Grecia antigua. Siglo XXI, Madrid
GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y romana. Paidos, Barcelona, 1989.

La ortografía. Pautas generales
que deben tener presente el
profesorado de secundaria
[Belén Jiménez Ruiz · 44.372.385-A]

Cuando se realizan las Pruebas Generales de Diagnóstico, se solicita al
Departamento de Orientación una
serie de medidas encaminadas a
mejorar, entre otras cosas, la expresión escrita: la ortografía y una adecuada forma de presentar los trabajos por parte de todo el profesorado
de un Centro de Secundaria. Es en este
sentido en el que vamos a proponer
una serie de medidas a fin de que el
aprendizaje del alumnado a la hora
de recibir y expresar contenidos sea
la más satisfactoria y se tenga presente a la hora de realizar su evaluación
individual.
La lengua es un elemento vivo y útil
para comunicarnos, para adquirir
conocimientos, para expresar lo que
pensamos, lo que hemos aprendido…
Y no debemos pretender que el
alumnado y el profesorado de un centro acabe identificando lengua con un
libro de texto o la gramática, con unas
reglas de ortografía que trae de cabeza a los no especialistas en la materia.
Lo que pretendemos desde el Departamento de Orientación es que el profesorado enseñe y aplique las estrategias necesarias para comunicarse
mejor.
Si entendemos el aprendizaje de la
lengua como un aprendizaje de los
diferentes usos de la misma, es evidente que el mejor especialista de los
lenguajes específicos es el profesorado de Física, Matemáticas, Historia,
Ciencias Naturales…
Pedir que el alumnado sea riguroso
en la definición de principios, redacción de conocimientos, que evite la
ambigüedad, que presente correctamente un control, un examen, un trabajo… es una tarea de todo el profesorado que trabaja con un mismo grupo. No debe ser competencia exclusiva, como se suele creer y afirmar entre
el profesorado, de los profesores de
Lengua Castellana y Literatura.
La lengua oral es un instrumento de
comunicación importante. La lengua
escrita es otra cosa, otro estadio de
comunicación.

El lenguaje escrito es una herramienta
útil porque nos permite conocer nuestra historia y el mundo que nos rodea, y
en ámbito educativo se convierte en la
materia instrumental por excelencia
para poder acceder al resto de las áreas
curriculares. Por tanto, deja de convertirse en una asignatura más del currículo para convertirse en medio de aprendizaje, como manifiesta M. Milian
Gubert (1993). A través del lenguaje
escrito construimos el conocimiento,
proceso que requiere diferentes y complejas operaciones: adquirir el conocimiento, asimilarlo, reutilizarlo atendiendo al contexto y situación, relacionarlo
con otros conocimientos, reducirlo,
ampliarlo y modificarlo, etc., es decir,
todo un saber hacer con el lenguaje.
El aprendizaje de la composición escrita es una tarea ardua y a ningún docente escapa la dificultad que conlleva su
enseñanza. Por esto, hay que tomar
medidas para corregir la expresión escrita que presentan los alumnos de secundaria, cuyas producciones son tan
pobres que afectan al rendimiento escolar.
La lengua escrita: la ortografía

La ortografía es el caballo de batalla del
profesorado de secundaria. A menudo
se identifica el saber escribir bien con
hacerlo sin errores ortográficos exclusivamente. Pero la consecuencia final de
este planteamiento, afirma Cassany, es
catastrófica. Tanto interés y tiempo de
dedicación a la ortografía llevan a perder el norte de lo que es la lengua como
globalidad: comunicación.
El profesorado se plantea el estatus otorgado tradicionalmente a la ortografía y
se pretende renovar la técnica de aprendizaje, de práctica y de corrección.
En los planes anteriores a la reforma, los
métodos utilizados eran de corte tradicional basados en la transmisión de
conocimientos por parte del profesor,
poseedor de los saberes gramaticales
academicistas y de los modelos normativos, a veces en contradicción con el
funcionamiento de la lengua. El alumno aprendía una serie de reglas que luego, deductivamente, aplicaba a unos
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ejercicios dados, desconectados del uso.
Se dejaba de lado las actividades comunicativas, único medio posible para contribuir al desarrollo del lenguaje, y el único contexto en el que la gramática, o
mejor, la reflexión gramatical tiene sentido.
La nueva metodología que se propugna
en el marco educativo actual se caracteriza por intentar aplicar los conocimientos científicos de diversas materias.
Se pretende que el alumnado incorpore operaciones y normas diversas, a la
vez que ha de ir ampliando su competencia discursiva.
Por todo esto, proponemos las siguientes pautas que han de seguir todo el profesorado de un mismo grupo y de todo
el centro.
1. Acuerdos mínimos que debe tenerse en
cuenta en la ortografía.

Una vez examinados por los distintos
Departamentos y presentados en el
organismo competente, se pueden aplicar las siguientes propuestas;
· El profesorado de un mismo grupo
deberá seguir individualmente los cuadernos o material escrito por parte de
cada uno, bien sea en cuadernos de clase, folios, etc. Y se hará hincapié en lo
siguiente:
-Que el alumnado a la hora de tomar
notas, hacer ejercicios, controles, etc.,
sea claro y que sepa exponer con orden
lo que desea comunicar.
-Caligrafía clara y legible.
-Mayúsculas al inicio, al comenzar cada
párrafo y después del punto.
-Que preste un cuidado especial a la
ortografía en general y la acentuación,
en particular.
-Unos correcto de los signos de puntuación: puntos, comas…
-Correcta división de las palabras al cambiar la línea.
-Unas pautas mínimas de cómo se cita
un libro en los trabajos que se manden
el clase para que se realicen en casa.
-Que el contenido sea coherente y esté
cohesionado.
· Evaluación:
Además de los acuerdos de la ortografía
se debe tener presente cómo evaluar
estas actividades.
En algunos centros se toman los siguientes acuerdos:
-Quitar 0,25 puntos por falta, sobre la
nota final.
-Se admitirán un máximo de 10 errores
ortográficos.
-A partir de X errores el examen no se

corregirá.
Estas medidas, afirma Cassany, no son
las adecuadas.
Si es una medida adecuada para evaluar
conocimientos sobre un tema, si los trabajos se valoran solo por el aspecto formal. Deberíamos dedicarnos a enseñar
ortografía al estilo tradicional citado
anteriormente, así el alumnado se concentrará solamente en ese aspecto y desatenderá los contenidos de la asignatura correspondiente.
Entonces, ¿qué evaluar? No se trata de
evaluar la redacción de textos, los controles o conocimientos de un tema por
el dominio ortográfico que demuestre
el alumnado, a pesar de que contribuya
a la calidad final del texto. Se cuenta con
dos grandes posibilidades.: la evaluación cuantitativa y la cualitativa.
Todo el profesorado seguirá las mismas
pautas y el alumnado irá adquiriendo
poco a poco, un aprendizaje más de
acuerdo con lo que es la lengua: un
medio de comunicación.
2. La presentación de los trabajos escritos

Además de todo lo expuesto en la ortografía, se pueden tomar una serie de
acuerdos para la presentación de trabajos:
-En todo trabajo debe primar la claridad
y limpieza.
-Se indicarán las normas científicas más
elementales para la presentación de trabajos escritos: bibliografía, notas a pie
de página…
-En los trabajos de clase se tendrá presente:
1. Los márgenes serán indicados en estas
normas.
2. Se escribirá con bolígrafo, a no ser que
por algún motivo especial el profesorado indique que se haga con lápiz.
3. Ante un error, se evitarán los tachones y se procurará que el alumnado lo
indique con una raya sobre la palabra.
4. No se utilizaran abreviaturas, a no ser
que el texto lo exija, y sí siglas, acrónimos, etc., de acuerdo con la normativa
actual.
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Summary / Resumen

The aim of this article is to analyse the
methodology used in the translation of
scientific texts. As this article is about
translating from English into Spanish, it
seemed more appropriate to write it in
the source language, which in this case
is English. The most influential theories
about translation were reviewed in the
context of scientific texts. Among others, the following autors were quoted to
backup my translation decisions: Baker, Bell, Fawcett, Hatim & Mason, and
Newmark.
El propósito de este estudio es el análisis de la metodología utilizada en traducciones de textos científicos. Puesto
que este artículo trata de las traducciones de inglés a español, me ha aparecido más apropiado escribirlo en la lengua de partida, que en este caso es el
inglés. En este artículo haré una reseña
de las teorías más importantes sobre la
traducción en el contexto de un textos
científicos. Con el fin de respaldar la
toma de decisiones a la hora de traducir, se ha hecho referencia a los siguientes autores, entre otros: Baker, Bell, Fawcett, Hatim y Mason, y Newmark.
Introduction

In this paper we will review possible
translation issues arising from the purpose, grammar, vocabulary, register,
cohesion and coherence found in the
source text, and different strategies to
solve these problems.The aim of this article is to suggest general strategies for the
translation of scientific texts, so the
translation stands as a text in its own
right, rather than an obvious translation.
General strategies for the translation of scientific texts

One key issue is to become aware of the
purpose of the translation. Let’s presume
for instance that both the original and
the translation were to be published in
the proceedings of an international conference. Accordingly, the typical reader of such a specialized publication
would be mainly specialized scientists
and, as such, they would be familiar with
the vocabulary used, and so there would
be no need to clarify any terms of a scientific nature. However, the Spanish
readers may not necessarily recognise
cultural specific names, so reference to
these would need the addition of a short
gloss for the sake of greater clarity. In
order to make a good translation, it is
essential to make the right assumptions

General Strategies
for the Translation
of Scientific Texts
about the readers’ “world knowledge”,
as Hatim and Mason (1990:92) explain:
“The hearer/reader’s task is to construct
a model of the speaker/writer’s communicative intention, consistent with indications forth coming from the text being
processed and with what he or she
knows about the world at large. We are
here distinguishing between what Beaugrande and Dressler (1981) call text-presented knowledge and world knowledge.
The factual connotation of the word
‘knowledge’ is, however, unhelpful and
we consequently prefer the term
assumption. In substituting the notion
assumed familiarity for what has often
been referred to as ‘shared knowledge’.”
Prince (1981:232) also observes that: “All
a speaker has to go on when treating
something as given or ‘shared’ is what
s/he assumes the hearer assumes. We
can never ‘know’ what our interlocutor
‘knows’. But we can and do make
assumptions about the cognitive environment we both share”. In order to render a coherent translation, a general
translation strategy has to be adopted.
This is essential, as Hervey & Higgins
(1995: 214) explain: “Decisions of details
should be rationally linked to the prior
formulation of an overall strategy for
translating a particular text in a particular set of circumstances.”
English scientific papers are characterized by the extensive use of passive sentences, which makes the text look impersonal and therefore objective. As Baker
(1992: 103) points out: “Scientific and
technical writing in English, for instance,
relies heavily on passive structures. This
is done to give the impression of objectivity and to distance the writer from the
statements made in the text.” She also
points out: “Languages which have a category of voice do not always use the passive with the same frequency.” (Ibid:
103). Indeed, the passive voice is not
used with such frequency in Spanish,
and consequently, as a general strategy,
and with the aim of rendering the target
text more natural sounding in Spanish,

the passive voice is to be generally avoided, and substituted by passive reflexive
sentences (also known as pronominal
passive sentences, or pseudo-reflexive
sentences), which create the same effect
of objectivity intended by the writer.
Occasionally, however, the pronominal
passive clause may not be able to be
achieved without making the sentence
sound awkward, and therefore it can
either be translated in the active voice,
with the necessary syntax and information structure change or left in the passive voice.
One general strategy worth mentioning
is turning simple phrases into more
complex ones, which is typical of Spanish scientific texts, as Moliner explains
in her Diccionario de uso del español
(2001): “Es muy interesante hacer notar
para los que pretenden perfeccionarse
en el uso del español la tendencia en este
idioma a sustituir las expresiones univerbales por perífrasis o expresiones
pluriverbales: en vez de «saltar, dar
saltos»; en vez de «insensiblemente, de
manera insensible»; en vez de «actual,
de ahora»; en vez de «afectar» o «simular», «hacer como que»; en vez de «dificultar, poner dificultades»”. Another
related strategy is to link two short sentences through a relative pronoun. This
brings the text in line with Spanish scientific texts where longer sentences are
the norm. Hatim and Munday (2004:24),
nevertheless, warn translators about
using this strategy: “In the case of some
texts, such as legal documents, or some
authors, sentence length plays an important stylistic or functional role [...] A
translator working with the sentence as
the translation unit would therefore need
to pay particular care to preserving the
features of the STs.”
Apart from identifying the readership,
there are a number of linguistic concepts
that need to be analyzed in order to
translate scientific texts. These are texttype, register, function, cohesion, and
coherence. As a translator, an understanding of the above-mentioned issues
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will help identify specific translation
problems within the SLT, consider a
range of choices, and assist in finding a
solution. The first thing we should be
aware of is the type of text we are confronted with. As Bell (1991:201) explains:
“The reader of a text is faced by three
problems concerning the text: (1) what
it is about, (2) what the writer’s purpose
was in producing it and (3) what a plausible context is for its use. In order to
answer these questions, and ‘make
sense’ of the text, the reader has to draw
on appropriate linguistic and social
knowledge – syntactic, semantic and
pragmatic – which reveals (a) the propositional content of the speech acts which
make up the text, (b) their illocutionary
forces and (c) the text-type of which this
particular text is an example.”
Bell (1991:202) also notes that “Individual texts resemble other texts and it is
this resemblance which is drawn upon
by the text-processor in ‘making sense’
of the text. This knowledge is, clearly, of
crucial importance to the language user
and any attempt to explain how texts are
created and used must include an
answer to the question ‘How is it, given
that each text is unique, that some texts
are treated as the same?” This means that
in order to translate the text, the translator must first understand what type of
text he is dealing with, and this means
identifying the text type of the SLT so
that the translator can comply with the
reader’s expectations, in terms of what
the conventions are in such text type.
Bell (1991:203) explains that, traditionally, texts have been grouped as “institutional”, “technical” and “literary”, on
the basis of their topic. In this respect,
and following this basic classification,
scientific texts can be regarded as technical because their propositional content is highly specialized, due to the large
number of scientific jargon it contains.
Technical texts also lack figurative meaning, puns, and intentional double-sense
or ambiguity. Baker (1992:113) classifies
texts as narrative, expositive, argumentative and instructive: “The first and
more straightforward classification is
based on the contexts in which texts
occur and results in institutionalized
labels such as ‘journal article’, ‘science
textbook’, ‘newspaper editorial’, or ‘travel brochure’. The second is a more subjective, less institutionalized and therefore much vaguer classification which
does not apply to a whole text but rather

to parts of it. Typical labels used in this
type of classification include ‘narration’,
‘exposition’, ‘argumentation’, and
‘instruction’.” As Baker explains, these
classifications apply to parts of the text,
and so it seems reasonable to say that a
text could belong to more than one type.
However, scientific texts, in general, can
be regarded as generally expositive,
because they focus on events and tests.
They are not argumentative or instructive because they do not directly aim at
influencing future decisions or behaviour.
The notions of text type and genre are
closely linked, and even overlap with
each other. Baker (1992:285) defines
genre as: “A set of texts, spoken or written which are institutionalized in so far
as they are considered by a given speech
community to be of the same type, for
example the genre of political speeches
or the genre of editorials.” It is important to be aware of the type of genre the
SLT falls into, as Hervey & Higgins
explain (1995:127): “All that is needed is

a rough framework of genre types to help
a translator to concentrate on characteristics that make the ST a representative specimen of a particular source-culture genre.” This is so because each text
is constructed differently according to
the genre it belongs to, and so the translation methodology should also be different.
Texts can also be classified according to
their function, i.e. their intention. Bell
(1991:204) classifies the functional typology of texts as: “Organised on a threeway distinction [...] depending on
whether the major focus of the text is on:
the producer (emotive), 2) the subject
matter (referential), 3) the receiver (conative)”. Following this classification, the
TLT can be regarded as referential, ie.
based on the subject matter. Newmark
(1988: 40) calls this function “Informative”: “The core of the informative function of language is external situation, the
facts of a topic, reality outside language,
including reported ideas or theories [...]
The format of an informative text is often
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standard: a textbook, a technical report,
an article in a newspaper or a periodical, a scientific paper, a thesis, minutes
or agenda of a meeting [...] a formal, nonemotive, technical style for academic
purposes, characterised in English by
passives, present and perfect tenses, literal language, latinised vocabulary, jargon, multi-noun compounds with ‘empty’ verbs, no metaphores...” However, as
in the case of text type, a text could have
more than one function. Hatim & Mason
(1990:138) explain this concept of multifunctionality: “[...] text type, like register, is so broad as to have no predictive
value [...] Another approach [of classifying texts] based on an over-general
notion of text ‘function’ leads to text
types such as ‘literary’, ‘poetic’, ‘didactic’
[...] The problem is that, however the
typology is set up, any real text will display features of more than one type.”
Another related useful notion to help
translate scientific texts is the concept
of register. Hervey & Higgins (1995:123)
differentiate between social register and
tonal register: “[Social register is] a particular style from which the listener reasonably confidently infers what kind of
person is speaking, in the sense of the
social stereotype to which he or she
belongs.” Social register includes jargon,
and accent, which are the result of
regional, class and social status that the
writer cannot help adopt. Tonal register, on the other hand, is described as
“the tone that the speaker/writer takes
– perhaps vulgar, or familiar, or polite,
or formal, or pompous and so on”, ie. the
attitude the writer intentionally adopts.
Tonal register is linked to the intended
effects on the reader, and so, it has implications when translating. The tonal register in scientific texts is usually clearly
high, this is indicated, for instance, by
the general use of the passive sentence,
the avoidance of the personal pronoun
“you”, and the choice of certain vocabulary (“velocity” versus “speed” may be
an example, and “to permit” versus “to
allow”). A similar approach should be
taken in the TLT by the use of pseudopassive sentences, the avoidance of “usted” and the choice of lexis (eg “contar
con” instead of “tener”), in order to provoke a similar effect on the target reader. Baker (1992:15) defines register as: “a
variety of language that a language user
considers appropriate to a specific situation”, and breaks down register in three
parameters: “field of discourse”, “tenor

“

The core of the informative function of language is external situation, the facts of a
topic, reality outside language, including reported ideas or theories [...]

of discourse” and “mode of discourse”.
Peter Fawcett (1997:77) also discusses
register and language use: “The ‘language user’ was the first parameter of
register description. The second is ‘language use’. Just as the language user was
defined by three sub-parameters of
place, time and status, so now it is customary to describe language use in terms
also of three sub-parameters: tenor,
mode and domain.”
“Field of discourse” (or “domain”, as
Fawcett calls it) has to do with the choice
of words the speaker uses depending on
what action they are participating in.
The “tenor of discourse” has to do with
the position the speaker has in the discourse, and so the choice of language
would depend on what position the
speaker finds it in.
Peter Fawcett (1997:77) describes “tenor
of discourse” as: “‘Tenor’ is used to
describe the relationship of text producer to text receiver [...] a text will usually
have an abundance of lexical, grammatical and syntactic markers to show the
degree of formality, distance and politeness between the sender and the receiver, a degree which may vary from the formal or even frozen language of officialese
to the most intimate of personal talk.”
One of the implications to be considered
at this point is the choice of the second
person singular pronoun “tú” or “usted”,
which clearly reflects the tenor of the discourse. We presume that the target readers would not expect to find “tú” in this
type of text, since it is more informal, and
direct than “usted”. However, as discussed
earlier, due to the genre, and the stylistic conventions of the TLT, what the target readership’s expectations really call
for is the use of impersonal sentences,
which in scientific texts are mainly conveyed by pseudo-passive sentences
whenever possible, instead of the use of
the second personal pronoun.

The third parameter of register is ‘mode’
or ‘channel’. In this case the mode of the
discourse is written.
Just as text type and genre contribute to
the organization of the text, i.e. “both
relate to the way in which textual material is packaged by the writer along patterns familiar to the reader” (Baker
1992:114), there exist several connections
within the text that help us regard it as a
unit. I am referring to cohesion and
coherence. A text is linked by means of
cohesion. Some cohesive devices are reference, substitution, lexis, and conjunctions. Punctuation is also another type
of connectivity. Coherence, on the other hand, is a type of connecting device
that lies underneath the surface of the
text, it is “the network of semantic relations which organize and create a text by
establishing continuity of sense” (Baker
1992:284). Whether the text makes sense
or not will depend on the background
knowledge of the reader, and the ability
of the translation to link gaps of information. In order to maintain coherence
in the TLT some translation strategies
have to be adopted in order to transfer
the coherence found in the original text.
Conclusion

The main objective of this exercise is to
provide translators with some general
strategies so that they can render a text
which does not stand out as a translation. As Baker (1992:112) states: “More
often than not, a translator will want the
reader to accept a given translation as a
text in its own right, if possible without
being unduly alerted to the fact that it is
a translation”. The analysis of scientific
texts from a linguistic point of view may
help the translator gain an inside of
translation issues and strategies available to solve them.
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Depilación Mecánica
[María Dolores Domínguez Ramírez · 28.597.826-V]

En los Institutos de Enseñanza de Ciclos
Formativos de Imagen Personal, tanto
en el Grado Medio de Estética Personal
Decorativa, como en el Grado Superior
de Estética Integral, se imparte una asignatura muy demandada en los centros
de estética como es: Depilación.
Ante un problema de exceso de vello o
de pelo indeseado se impone una solución destinada a disimular el pelo o bien
a eliminarlo de forma temporal en unos
casos y definitiva en otros.
Cuando únicamente se requiere disimular el pelo, el método más empleado es la
decoloración. Se trata de un método puramente paliativo pero sencillo, seguro y
que consigue camuflar el exceso de vello.
Cuando por el contrario, se desee eliminar el pelo se puede elegir entre múltiples procedimientos que se agrupan bajo
dos técnicas fundamentales: depilación,
y epilación, si bien en el ámbito popular
se ha generalizado el nombre de depilación como concepto único.
La técnica de depilación consiste en la
eliminación de la parte aérea del pelo, es
decir, se elimina únicamente la parte del
pelo que se sobresale de la superficie
cutánea. Los procedimientos depilatorios pueden ser tanto físicos como químicos.
La técnica de epilación consiste en la eliminación completa del pelo desde su raíz,
ya sea por arrancamiento o por destrucción de la papila. Estos procedimientos
tienen el inconveniente de que son dolorosos, pero su ventaja es que el pelo tarda más tiempo en salir y con algunos de
ellos se consigue la eliminación definitiva. De todas formas, a partir de ahora, y
por su gran uso, sólo se usará el término
depilación, incluso cuando se refiera a
epilación.
Y para finalizar esta pequeña introducción, se llamará depilación mecánica a
todos aquellos procesos que para eliminar el vello, no es empleado agentes químicos ni radiactivos o eléctrico.
Hoy en día la depilación mecánica se trabaja mucho en diferentes salones de
belleza, y es fundamental saber de ella,
de su funcionamiento, y tener agilidad a
la hora de ponerlo en práctica, ya que es
muy importante no tener miedo en este
tipo de trabajos, puesto que tanto para
el profesional como para el cliente no es

favorable, para el profesional por su falta de confianza y para el cliente por la
mala experiencia obtenida con el profesional.
La depilación mediante cera es uno de
los métodos de mayor adaptación, sin
duda por la efectividad de sus resultados. Si se utiliza correctamente consigue
eliminar el pelo desde la raíz, por lo que
la reaparición es más lenta y débil.
En función de la temperatura de aplicación, existen tres tipos diferentes de ceras:
-Caliente (sólida a temperatura ambiente).
-Tibia (semisólida a temperatura
ambiente).
-Fría (fluida a temperatura ambiente).
Aparatología: descripción y características

Aparatos fundidores de cera caliente: en
un principio, la cera se calentaba colocándola en cazos que se llevaban al fuego. Esto
hacía que el proceso fuese más lento y que
la cera perdiese en pocas sesiones sus propiedades. Los fundidores de cera aportan
numerosas ventajas a este proceso de
depilación: mayor rapidez, más limpieza
y mayor rendimiento de la cera ya que los
fundidores termostatados mantienen por
más tiempo las propiedades de elasticidad y ductibilidad de la misma.
La capacidad de estos equipos es variable
desde 200g, en aparatos destinados a depilación facial, hasta 9kg, en aparatos destinados a depilación de zonas amplias.
Los aparatos destinados a depilar zonas
donde la cera normalmente se desecha
(facial, ingles, axilas...) constan de un solo
depósito, mientras que los aparatos destinados a depilar zonas donde la cera se
reutiliza (piernas, brazos..), constan de dos
depósitos. Uno de ellos incorpora un filtro para colocar la cera usada, que una vez
fundida y filtrada pasa al otro depósito, el
de utilización. Los dos depósitos pueden
estar al mismo o a diferente nivel, en este
último caso, el depósito superior es el que
incorpora el filtro. La diferencia de nivel
de los depósitos favorece la velocidad de
filtrado, lo que permite mayor velocidad
de trabajo con menor cantidad de cera.
En algunos aparatos se añade un sistema
de grifo al depósito de fusión y un sistema
de ventilación a la salida de la cera y en el
depósito de utilización. Todo ello contribuye a agilizar el trabajo del profesional:
la velocidad de fusión es mayor, pero tam-

bién es mayor la velocidad de enfriamiento de la cera hasta alcanzar el punto óptimo de aplicación.
Los fundidores de cera permiten regular
la temperatura mediante termostatos desde 0 hasta 120º generalmente. En los aparatos de dos depósitos, cada uno de ellos,
dispone de su propio termostato, lo que
permite mantenerlos a diferentes temperaturas (la de utilización menor que la de
fusión).
Las averías más usuales en los fundidores
de cera son producidas por la cera que, al
usarla caliente, cae fuera de los depósitos
y al enfriarse obtura conductos, bloquea
el interruptor, etc. por ello debe prestarse
especial atención a la limpieza de estos
aparatos. El chasis del aparato puede limpiarse cuando esté caliente con un paño
humedecido con agua, luego con un producto adecuado para eliminar cera como
el tricloroetileno o alcohol.
Para la aplicación de la cera caliente, se
recomienda utilizar siempre espátulas de
madera y no de metal, pues éstas mantienen más el calor, con lo que favorece la
posibilidad de quemaduras al manipular
la cera sobre la persona a tratar.
Aparatos fundidores de cera tibia: puesto que se trata de una cera no recuperable, estos aparatos constan de un solo
depósito donde se introduce el recipiente que contiene la cera.
Los equipos más completos disponen de
más de un depósito para posibilitar el
calentamiento simultáneo de varios recipientes.
La medida del depósito debe coincidir
exactamente con la medida del recipiente, para que la trasmisión del calor sea óptima. Disponen también de un termostato
para regular y mantener la temperatura.
Métodos de utilización

Aparatos de cera caliente: si se quiere fundir la cera rápidamente, se conectarán los
termostatos del aparato fundidor al máximo de temperatura, es decir, a 120º, y para
aumentar la velocidad de fusión se taparán los depósitos con las correspondientes tapas. Cuando hay alrededor de 2cm
de cera fundida, se baja la temperatura. El
depósito de utilización de coloca a la temperatura de aplicación, teniendo en cuenta que ésta depende del tipo de cera, pero
generalmente oscila entre 39 y 45º C. El
depósito de fusión se coloca a una temperatura mayor para facilitar el fundido y
filtrado de la cera.
La zona a depilar debe estar limpia y perfectamente seca. Pueden aplicarse una
pequeña cantidad de polvos absorbentes
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para eliminar la excesiva sudoración.
Con ayuda de una espátula de madera se
distribuye la cera sobre la piel, en forma
de tiras de unos 5cm. de ancho por 20cm.
de largo aproximadamente, formando una
capa uniforme y de bordes limpios.
Se deja solidificar la cera, levantando ligeramente el extremo por donde debe empezar a retirarse. La tira se retira en dirección
contraria al crecimiento del palo. Esta operación debe ser rápida y firme para evitar
el dolor.
Este proceso se va repitiendo hasta que
toda la zona quede depilada. Se evitará
reincidir en un mismo punto para no producir excesiva vasodilatación, sobre todo
en épocas estivales en las que la sensibilidad al calor es extrema.
Al finalizar, se eliminan los restos de cera
y se aplica una sustancia emoliente y antiséptica en la zona tratada.
Aparatos de cera tibia: el recipiente que
contiene la cera se introduce en el aparato fundidor y se regula el termostato hasta alcanzar la temperatura de utilización
(37-39º C). En este punto, las ceras tibias
alcanzan una consistencia más liquida
que las ceras calientes.
Se extiende la cera por la zona a depilar.
Cuando la cera se aplica con espátula
metálica se procurará repetir una capa
muy fina y uniforme, pero habitualmente se aplican con recipientes que incorporan el rodillo de aplicación.
La aplicación se realiza siguiendo la dirección del crecimiento del pelo y manteniendo el aplicador oblicuo a la zona a depilar, para favorecer la distribución uniforme de la cera. Basta con un solo pase del
rodillo en cada zona. El exceso de cera, no
solo encarece la operación, sino que también dificulta el proceso de depilación. Es
suficiente con la cera que el rodillo distribuye en cada pasada.
Sobre la cera se coloca una tira de papeltela o bien de tela de trama fina y se ejerce una suave presión para que adhiera la
cera. No se recomienda el empleo de papel
de celofán para la cera tibia, pues su poder
de adhesión es menor y dificulta la eliminación total del pelo.
Se retira el papel en dirección contraria al
pelo. Esta operación debe ser rápida y firme para evitar dolor.
Este tipo de cera esta especialmente indicada en problemas varicosos o vasculares, puesto que produce menor vasodilatación que las ceras calientes.
Como medida de asepsia, se recomienda
el empleo de un frasco de cera para cada
cliente. Si no se consume totalmente en

una sesión, podrá guardarse convenientemente señalizado para próximas ocasiones.
Aparatos de ceras frías: son ceras de consistencia fluida a temperatura ambiente.
Suelen presentarse incorporadas a un
papel de celofán que les sirve de soporte.
Este papel se coloca sobre la zona a depilar, se presiona ligeramente y se retira de
igual forma que en las anteriores. En ocasiones se presentan envasadas en frascos,
para ser preparadas por el usuario sobre
papel-celofán.
La extracción suele resultar más dolorosa
que con cera tibia o caliente, ya que la
adherencia a la capa córnea de la piel es
mayor y además falta el componente de
dilatación de los folículos que favorece el
arrancado en el caso de la cera caliente.
Con cera fría, es importante el dominio de
la técnica, pues es más fácil que el pelo se
rompa en la porción superficial, sin que
llegue a producirse arrancamiento desde
la raíz.
Precauciones y contraindicaciones.

Debido a la existencia de algunas zonas
más sensibles (axilas, ingles) hay que
tener en cuenta una serie de precauciones:
-Antes de depilar, aplicar polvos absorbentes con el fin de eliminar la excesiva
sudoración.
-En las axilas debe prestarse especial atención en la dirección del vello. Este hecho,
obliga en ocasiones, a arrancar la tira en
dos fases: la parte superior de arriba hacia
abajo y la parte inferior de abajo hacia
arriba.
-En las ingles pueden aparecer puntos
rubescentes. Esta reacción es pasajera, y
bastará con secarlos con una gasa estéril y seca.
-Sobre una piel acnéica o afectada por
dermatosis, no se debe practicar la depilación a la cera.
-Ante la presencia de varices, se deben
extremar las precauciones, y si estas son
muy importantes pueden contraindicar
el empleo de cera caliente, estando más
indicada la cera tibia o fría.
-En cualquier caso, si las condiciones
higiénicas no son las adecuadas, pueden
aparecer efectos indeseables como la foliculitis.
-No se debe depilar con cera caliente las
zonas más próximas a los ojos.
-Después del proceso de depilación se
evitará la exposición a la radiación solar
durante al menos 24 horas. Igualmente
se evitará aplicar en la zona perfumes,
maquillajes, productos no antisépticos,

etc.
Desinfección, limpieza y asepsia aplicados
en los proceso de depilación

Las medidas de higiene son tan importantes como la apropiada utilización de
los equipos para la actuación del profesional sea lo más correcta posible. La
labor de la esteticista se realiza a nivel
superficial con manipulaciones no invasivas, pero en cualquier caso se hace
imprescindible mantener unas normas
de asepsia encaminadas fundamentalmente a eliminar aquellos gérmenes
patógenos que más habitualmente colonizan la superficie cutánea principalmente estreptococos, etc...
Mantener unas buenas condiciones de
desinfección evita la posibilidad de contagios.
La higiene se debe dar en todos los aspectos que intervienen en la práctica profesional, las manos sucias, el instrumental
contaminado, el contacto con heridas y
fluidos corporales, compartir los útiles
personales así como el contacto directo
con tejidos infectados, son las principales fuentes de infección y contagio. Para
evitarlo es necesario actuar teniendo en
cuenta unas series de condiciones de
higienes:
-personal: deben de mantener ciertos
hábitos de higiene ( uñas cortas, pelo
recogido, no llevar anillos, pulseras..,ropa
limpia, actitud correcta, lavarse las manos
siempre antes de cada tratamiento)
-cabina: también deben de reunir una
serie de condiciones higiénicas (debe ser
confortable amplia, climatizada, ventilada, iluminada, buen orden y limpieza diaria..)
Una buena manera de asegurar la máxima limpieza e higiene es el uso de materiales desechables.
En el proceso de depilación mecánica
se deben tener en cuenta todos estos
aspectos.
En los puntos vistos anteriormente se ha
explicado cada una de las limpiezas que
se deben hacer en cada aparato.
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La evaluación del docente
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

La actuación docente es uno de los factores fundamentales de la calidad de un
centro educativo (conjuntamente con la
gestión directiva y los recursos disponibles).
La evaluación de la actuación del profesorado deberá inscribirse en el marco de
la evaluación del centro educativo en su
totalidad, y incluirá:
-La definición de los objetivos de la evaluación y del modelo académico en el que
se inscribe.
-La definición exacta del colectivo que
será evaluado y de los aspectos que se
evaluarán.
-La descripción de los instrumentos que
se utilizarán para la obtención de información (encuestas, informes, estudios,
entrevistas...), de los procedimientos que
se seguirán y de los criterios que se
emplearán. Se elaborará un manual-guía
de la evaluación.
-Un calendario para el proceso de la evaluación y para el plan de seguimiento de
los resultados.
-Considerará el estudio de tendencias
históricas de cada docente, comparación
de resultados con otros docentes de la
misma asignatura o de otras...
Es imprescindible una evaluación del profesorado. Nadie debe dudar de ello y los
primeros interesados en esta evaluación
somos los propios profesores. Pero no
tanto para que se nos reconozcan méritos cuanto para que se ataje cualquier
dejación de las responsabilidades profesionales. El deficiente control de lo más
básico, de las condiciones previas para
una buena acción docente es un lastre
para el buen ejercicio de la profesión.
La educación en la actualidad a nivel
mundial ha sufrido cambios y transformaciones. Por lo tanto, cada individuo
en el desempeño de sus funciones , adopta conductas que le son propias en diferentes situaciones y ambientes, lo que le
da una característica muy particular en
su forma de realizarse.
El sistema no garantiza, hoy por hoy, el
control efectivo y real de las obligaciones
laborales más elementales del profesorado como son: la puntualidad, la presencia, la observancia estricta de su horario, la asistencia a las reuniones, la participación en actos del centro, la preparación de sus clases, la atención a los

padres, etc. Así como en Hacienda la persecución del fraude beneficia a los demás
contribuyentes, el control de las obligaciones laborales es un beneficio para toda
la comunidad educativa y, especialmente, para los propios docentes.
Hay cierto modelo de evaluación del profesorado que se repite en los sistemas
educativos más equitativos y más eficientes. Expresado sencillamente, consiste en
combinar una considerable libertad profesional con un control externo de los
procesos y de los resultados.
Suponiendo una mayor capacitación del
profesorado y unos medios más generosos que es mucho suponer, no se puede
considerar al profesorado como el único
responsable de la calidad educativa. No
es de recibo que la administración, que
maneja los recursos, determina los contenidos y establece las finalidades educativas, no se responsabilice a la par con
el profesorado. No se puede dar autonomía a los centros y exigir responsabilidad
a los docentes sin la posibilidad real de
ejercer esa responsabilidad y esa autonomía en condiciones, como mínimo,
aceptables.
Es decir, la evaluación del profesorado
debe ser un aspecto más de una evaluación global del funcionamiento del sistema educativo.
Para evaluar el desempeño docente podemos hacer referencia a una serie procedimientos conocidos para realizar este
tipo de evaluación, como son:
-A través de los logros alcanzados por el
alumno.
-A través de instrumentos estandarizados que midan habilidad docente.
-A través de la opinión de los alumnos.
a) Evaluación a través de los logros alcanzados por el alumno:
Puede parecer que es esta la mejor forma para evaluar el desempeño docente.
Aparentemente debe hacer una relación
directa entre la eficiencia de un docente
y el éxito alcanzado por sus alumnos. Desafortunadamente no es así. El éxito o fracaso de un alumno no depende exclusivamente de la acción positiva o negativa
de su profesor, sino de una serie de factores, entre las cuales la variable docente es una más. Otras variables serian:
-Las características del plan de estudio.
-Las características de la institución
docente.

-El medio ambiente donde proviene el
alumno.
-La capacidad y actitud del alumno.
Por eso no es válido atribuir al docente
toda la responsabilidad del fracaso o éxito escolar. Hay alumnos que no aprenden con el mejor de los docentes.
b) Evaluación a través de instrumentos
estandarizados que midan habilidad
docente:

Puede parecer que es esta
!
la mejor forma para evaluar el
desempeño docente
Las pruebas tienden a medir una serie de
aspectos que se creen están relacionados
con el desempeño docente, estas pruebas contemplan los siguientes rubros:
-Información General (cultura general).
-Conocimiento de Teoría Pedagógica.
-Conocimiento sobre didáctica y técnicas y procedimientos de enseñanza y evaluación.
-Resolución de situación y problemas
escolares
-Comprensión lectora.
Estas pruebas no ofrecen posibilidad
práctica, porque miden más la capacidad pedagógica que la potencialidad
pedagógica.
c) Evaluación del desempeño docente a
través de la opinión de los alumnos:
La evaluación de los profesores a través
de la opinión de los alumnos, es uno de
los procedimientos más importantes en
esta actividad, sin embargo, es también
el que ofrece mayor polémica. Enfocaremos esta problemática tratando de responder estas interrogantes.
¿Es válida la evaluación de los profesores
en base a la opinión de los alumnos?.
¿Cómo debe realizarse esta evaluación?.
¿Cómo deben utilizarse los resultados de
esta evaluación?.
¿Cómo realizar esta evaluación?
El instrumento generalmente utilizado
es un cuestionario en el cual se recogen
las opiniones de los alumnos sobre diferentes aspectos de la actividad y personalidad del profesor, se deben de tener
en cuenta algunas precauciones para su
aplicación como:
-Los cuestionarios deben ser anónimos.
-Deben realizarse antes de la culmina-
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ción del periodo lectivo.
-Debe asegurarse a los alumnos que los
resultados no serán conocidos hasta después de finalizado el curso.
Otros de los procedimientos que se pueden realizar para realizar una evaluación
del profesorado seria mediante una autoevaluación nuestra, así como una opinión de los supervisores, directores y otras
autoridades docentes.
Suponiendo que el profesorado es evaluado en relación al aprendizaje promovido que es mucho suponer…, no debemos olvidar que la educación no es una
manufactura. Es decir, que trabajamos
con personas y no con objetos, que acompañamos una libertad y no gestionamos
una fabricación. Nada es mecánico ni
previsible en las relaciones humanas,
nada está fatalmente determinado. Y los

primeros que deberían saberlo son los
propios expertos en educación. Nadie
está en condiciones de garantizar un éxito escolar generalizado de la noche a la
mañana. Ni tampoco puede exigirlo. Bien
nos iría un poco de humildad y mucha
más seriedad en las propuestas pedagógicas y en los proyectos de innovación
educativa, un poco más de prudencia y
mucho más rigor en las consignas, teorías y propuestas de las llamadas ciencias
de la educación. Más que determinadas
tasas de resultados académicos, lo más
razonable que puede exigírsele al profesorado es el compromiso firme de mejorar. Y la evaluación debería contribuir a
ello.
La participación docente en el proceso
de definición de la evaluación aumentará la motivación del profesorado, que

La escuela de hoy:
¿hacia dónde vamos?
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

La escuela, como concepto de compartir el conocimiento con los demás, muy
seguramente nació con el hombre mismo. La necesidad de socializar con sus
semejantes en pos de poder sobrevivir
en aquel primer mundo de cavernas,
hizo que nuestros antepasados se vieran en la necesidad de enseñar a los
demás y, a la vez, aprender de ellos sobre
temas que eran inherentes a la prolongación de sus vidas en ese mundo que
les tocó vivir.
Al bajar del árbol, en donde la ciencia
asegura que vivió el antecesor del Homo
sapiens, éste tuvo que cambiar su dieta
y esto trajo consigo la necesidad de
cazar; hecho que, según los antropólogos, fue la chispa que encendió la mecha
de la evolución humana. Pero el cazar
por sí solo, y protegerse de las amenazas de la naturaleza y de los animales
con quien convivía, era algo bastante
difícil y para poder sobrevivir, éste tipo
de homínido se vio en la necesidad de
unir esfuerzos con sus semejantes
teniendo como único fin el de postergar
sus vidas en la tierra. La aparición del
lenguaje fue un hecho de mayúscula
importancia en este aspecto.

Las pinturas prehistóricas de las cuevas
de Lascaux, en Francia, que muestran
un grupo de homínidos dándole caza a
un animal salvaje y que datan aproximadamente del año 13,000 antes de
Cristo, ponen de manifiesto que el hombre ya era capaz de poderse comunicar
con sus prójimos, aunque fuera de forma rudimentaria y totalmente distinta
al concepto del lenguaje que conocemos hoy en día, para ‘trabajar’ de manera conjunta, situación ésta que pone de
manifiesto que ya en ese tiempo existía
la necesidad de enseñar y aprender de
los demás siguiendo un fin común.
Desde entonces, el mundo se ha visto
en un constante cambio y una evolución
-paulatina en un principio- que se ha
ido acelerando en la misma medida en
que hemos ido encontrando diferentes
formas de adquirir el conocimiento.
La escuela ha jugado un papel preponderante en este caso, comenzando desde los sistemas de educación más antiguos como el de India y Egipto, los cuales tenían dos características comunes;
enseñaban religión y mantenían las tradiciones del pueblo; pasando por la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates fueron los pensado-

sabrá mejor lo que la organización necesita de su trabajo. En este sentido, también se debe hacer partícipe al profesorado de los resultados de la evaluación.
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res que influyeron en su concepción
educativa; siguiendo con el poderoso
Imperio Romano, en donde Quintiliano
abogaba por el estudio de la lengua, la
literatura, la filosofía y las ciencias; alcanzando, luego, en la edad media al escolasticismo defendido por Anselmo de
Canterbury, el cual utilizaba la lógica
para reconciliar la teología cristiana con
los conceptos filosóficos de Aristóteles;
llegando después a El Renacimiento, en
el que el estudio de las matemáticas y la
cultura clásica griega y romana fueron
su eje central; prosiguiendo después con
las influencias y repercusiones que significó el protestantismo de Martín Lutero y Juan Calvino; avanzando luego con
el nacimiento de las ciencias en el siglo
XVII que supuso la introducción de nuevos temas de estudio en las primeras
universidades; arribando posteriormente a las reformas educativas derivadas
de la Revolución Francesa que fueron
producto de el Iluminismo liderado por
Juan Jacobo Rousseau y otros pensadores importantes; abordando pronto el
Siglo XIX en donde las ideas y prácticas
de el educador suizo Johann Pestalozzi
ejercieron una gran influencia en la forma de educar, así mismo, en esta época
el alemán Friedrich Fröbel introdujo los
principios de la psicología y la filosofía
en las ciencias de la educación, aportes
que supusieron que los países de Europa se dedicaran a la creación de los sistemas nacionales de escolarización;
abordando seguidamente el siglo XX, el
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cual se ha caracterizado por la expansión de los sistemas educativos de las
naciones industrializadas, producto de
las propuestas hechas por un sin número de pensadores de la educación. Ha
sido un largo camino recorrido desde
aquel tiempo hasta nuestros días.
El treinta y uno de diciembre del 2000
marcaba el fin de un siglo, y el principio
de otro estaba a sólo un par de horas. El
cierre de ese período y el albor de un
nuevo milenio supusieron el momento
de las grandes revisiones.
El paso del segundo al tercer milenio en
nuestro calendario motivó al mundo a
pensar en qué habíamos hecho y en
dónde estábamos en todos los campos
dignos de reflexión, desde la ciencia a la
tecnología, desde la economía a la política, desde la cultura a la educación.
De ésta forma, centrándonos meramente en la educación, enero del 2001 representó el inicio de una etapa digna de
centrarse en el papel que juega la escuela en la actualidad. Preguntas como:
¿Qué factores están influyendo en la
escuela?, ¿Qué cosas habrá que cambiar
para que se ajuste a las necesidades de
la sociedad actual?, ¿Cómo debe ser el
funcionamiento de la escuela?, ¿Cómo
habrá de ser la escuela en los próximos
treinta o cuarenta años?, ¿Qué matiz
habrá de tener para ese entonces?; son
sólo algunas interrogantes que los filósofos y educadores se están planteando
actualmente.
Este documento aspira a trazar y delinear las tendencias que se le presentan
a la escuela de nuestros días, es un intento de poder mostrarle al lector cuáles
son las corrientes contemporáneas de
la educación.

de la escuela en la sociedad moderna y
el camino que debe seguir en su quehacer de orden social y cultural, son objeto de análisis por diferentes pensadores
actuales.
Resulta interesante recordar que la era
industrial nacida a la luz de la Revolución
Francesa, de la revolución científica y de
la revolución industrial, actualmente está
dando paso a otra era, la que algunos llaman era posmoderna, otros la nombran
como la era posindustrial, Toffler (1998)
la llama la era del superindustrialismo.
Esto deriva, en conjunto con todos los
cambios profundos y dramáticos que ha
sufrido la humanidad en los últimos 50
años, en un nuevo replanteamiento de la
concepción de la escuela.
Para Cullen (1997): “La escuela es el lugar
público de los saberes y los conocimientos donde su enseñanza se hace práctica social, normalizadora e innovadora y
donde el aprendizaje es tiempo de producción de sentidos, diferenciados y
comunicables”, pero por el hecho de ser
un ente público, social y de máxima relevancia en la preservación del conocimiento y la cultura, la escuela se encuentra en la actualidad ante un debate en lo
que respecta a la transformación que
debe sufrir, el cambio que debe experimentar para poder satisfacer las demandas de una sociedad mas cambiante y
pluralizada.
Así pues, la escuela se enfrenta a varios
ejes de interés social que la están orillando, cada uno por su lado, a que
empiece una metamorfosis casi imperativa. Con el afán de poder abordar cada
uno de éstos de forma clara, he querido
estructurar el presente documento en
los siguientes apartados.
La Escuela y el Nuevo Orden Mundial

La escuela de hoy: ¿hacia dónde vamos?

Los enormes avances en el conocimiento que el hombre tiene de la realidad que
lo rodea han traído como consecuencia
grandes adelantos científicos y tecnológicos. Estos avances, a su vez, han hecho
que muchos procedimientos de aprehensión de los conocimientos se tengan
que replantear o revolucionar para que
el ser humano sea capaz de adquirir y
desarrollar las competencias que le permitan entender, manipular y aplicar el
enorme océano de información que
existe hoy en día.
En los inicios del tercer milenio uno de
los elementos que ha adquirido mayor
relevancia social, política y económica,
es lo referente a la educación; el papel

La postura neoliberal impuesta por los
países superdesarrollados al resto de la
comunidad mundial ha repercutido
directamente en las condiciones de desarrollo y en los sistemas educativos de
los países del tercer mundo. La forma
que exaltan los principales centros de
poder mundial ha estado encaminada
a idealizar los mecanismos y los procedimientos a través de los cuales, la educación se debe dirigir a potenciar el desarrollo humano, proveyendo la mano de
obra que la gran industria necesita.
El final del siglo XIX y el principio del XX
significó el establecimiento de una
escuela pública para todos como respuesta a las necesidades de la sociedad
de ese entonces (Gimeno: 1999), sin

embargo, esta visión de escuela se ha
visto afectada por las políticas neoliberales que demandan que el Estado no
sea el responsable directo de la educación de un país, sino que se convierta en
un ente regulador de la libre competencia que habrá de venir producto de la
privatización de los sistemas educativos.
La propuesta de globalización neoliberal promueve una descentralización desmedida de la función educativa del estado, relegando la misma a las prácticas
escolares de instituciones privadas. Esta
situación, en términos de desarrollo ha
significado la acentuación de la situación de subdesarrollo, la dependencia y
subordinación de los países tercermundistas; profundizando la disminución
de la calidad de vida en general, el
aumento cuantitativo de la pobreza y la
imposición de un pensamiento único:
“Todo puede convertirse en mercancía,
y por tanto adquirir valor de cambio en
el trueque comercial” (Benedetti, citado en Gimeno: 1999).
Esto supone que las escuelas se convertirán en toda una industria; y el conocimiento, que por mucho tiempo ha sido
considerado como un patrimonio de la
humanidad y digno de ser heredado de
generación a generación, se convertirá
en un producto de venta libre al mejor
postor en donde los padres de familia,
en busca de una buena educación para
sus hijos, serán los nuevos clientes de
este tipo de ‘compañías del conocimiento’, y como siempre, los burgueses serán
los dueños de esas empresas que mercadearán con la educación. ¿Y el Estado? Como ya apunté anteriormente, sólo
se limitará a ser un espectador, un regulador de la libre competencia impuesta
por el nuevo orden mundial.
De esta manera, según sus defensores,
la propuesta escolar neoliberal tiene en
cuenta los derechos de las familias y los
consumidores en el campo educativo,
subrayando más que nada los aspectos
de la libertad individual del ser humano. Comercializar la escuela, insisten,
llega a ser necesario pues esto traerá
como consecuencia la existencia de un
mercado educacional exento de reglamentaciones en donde escuelas que
antes eran públicas competirán por
‘clientes’ con cada una de las demás, y
en esa competencia habrá que mejorar
definitivamente la calidad de los productos y servicios que se ofrecen; ya que
con los estudiantes ahora redefinidos
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como clientes, las escuelas tendrán
como un criterio clave de calidad su
capacidad de satisfacer a sus consumidores.
Sin embargo, éste hecho sólo vendría a
profundizar aún más la enorme brecha
que existe actualmente entre ricos y
pobres, pues las personas con mejores
recursos y posibilidades económicas
podrán acceder a los centros educativos
mejor dotados y más preparados, que
obviamente también serán los más
caros, con tal de asegurar un mejor futuro para sus hijos; en tanto, los pobres no
podrán contar con muchas opciones
pues sus limitaciones económicas repercutirán grandemente en las decisiones
en cuanto a las escuela a las que puedan
adherirse. Será como acrecentar el espacio existente entre los extremos de la
pobreza y la riqueza, así pues los ricos
se podrán seguir haciendo más ricos y
los pobres seguirán siendo aun más
pobres.
Por otro lado, esto no sólo significa un
cambio en el orden de las cosas, sino que
también supone una destierro de la
escuela, ya no será una transformación
en donde las cosas cambian pero se
sigue manteniendo lo esencial de las
mismas, sino que una desnaturalización
pues la idea de la escuela como centro
público para la apropiación del conocimiento y habilidades para una vida en
comunión con los demás, habrá terminado como tal y habrá pasado a ser una
tienda del conocimiento en donde se
puede comprar de todo, pero si se tiene
dinero.
Esta actual lógica de subordinación de
la escuela para las necesidades del mercado, requerirá que las instituciones
educativas entren en un proceso de reinvención de la institución, en el cual el
conocimiento y la innovación tendrán
que ir unidos a los beneficios y a la contabilidad social. Sin embargo, este nuevo sentido de compartir o socializar el
conocimiento, no está relacionado con
el antiguo paradigma de la escuela como
instrumento para el desarrollo nacional
o inclusive con un espacio utópico que
haría de la escuela una protagonista clave en la construcción de la voluntad
popular.
La Escuela y la Globalización

La internacionalización cada vez más
acentuada de los procesos económicos,
los conflictos sociales y los fenómenos
político-culturales, entre otros, han
hecho que a partir de las dos últimas

décadas del siglo pasado y lo que llevamos del presente se hable del fenómeno de la globalización. Este concepto
pretende visualizar al mundo como una
sociedad planetaria, más allá de fronteras, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones
socio-económicas o culturales.
La globalización está frecuentemente
asociada con el crecimiento de nuevas
tecnologías y ‘la sociedad de la información’. La globalización es el poder creciente de las corporaciones multinacionales y multimillonarias que llevan sus
fábricas, servicios y empleos a lugares
distantes –normalmente países del tercer mundo como el nuestro- donde el
trabajo es barato y las leyes que protegen al trabajador pueden ser fácilmente tiradas al cesto de la basura.
La imparable expansión de esta tecnología demanda una mayor necesidad de
una fuerza laboral mejor preparada que
nunca antes, todo con el empeño de
poder satisfacer la ambición desmedida de los inversionistas, los cuales buscan hacer máximas ganancias y minimizar los riesgos financieros. Ya se ha
puesto de manifiesto que las sociedades

globalizadas serán en forma creciente
sociedades basadas en la información y
la tecnología, en consecuencia, la educación está jugando un papel sumamente importante en el desarrollo de una
nación.
Queda claro, entonces, que la educación
es la clave para participar en la economía global del siglo XXI; economía que
está basada en la revolución tecnológica de las comunicaciones y en la transmisión de información, así como en
cambios importantes en la producción,
el transporte, la distribución y en el valor
económico del conocimiento. Esta economía global se fundamenta, básicamente, en niveles de movilidad sin precedentes en la historia de la humanidad
– movilidad de la información, de las
finanzas, de los bienes y servicios, movilidad de las personas, etc. Con el fin,
según sus defensores, de homogenizar
las producciones y el desarrollo de las
naciones, cosa ésta con la que Gimeno
(2001) no está de acuerdo al afirmar que:
“Pero quienes, por razones políticas, económicas o educativas son discriminados por cualquier motivo y no son invitados al ágape de ese mundo globaliza-
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dor, pasan a ser víctimas de un proceso
del que no podrán extraer beneficios”.
En cada país, esta economía global pretende reducir continuamente el coste
del trabajo y cuestiona el derecho a la
educación y a la cualificación. El desarrollo de sistemas de educación de calidad en los países en desarrollo, junto a
la expansión de la educación secundaria y profesional, es una pre-condición
fundamental para la capacitación de los
especialistas que se necesitan para el
desarrollo económico y social, así como
para el desarrollo de las capacidades del
sector educativo en su conjunto.
Debido a que la educación, a través de
la historia, siempre ha reflejado y ha sido
influenciada por los cambios en la economía y la sociedad, y al mismo tiempo
ha actuado sobre ellos; la relación entre
la educación, la economía y la sociedad
es sumamente interactiva y concomitante. De forma que cuando se producen cambios rápidos y fundamentales
en la economía y la sociedad, la educación debe enfrentarse a nuevos desafíos de gran importancia, aunque, como
asegura Perdomo (2005), no se espera
que la escuela reaccione con la misma
velocidad con que se suscitan los cambios.
No obstante, hoy más que nunca se vuelve imperativo un cambio, una reacción
por parte de la escuela ante las amenazas que la globalización representa para
ella. Son fácilmente palpable las amenazas que se manifiestan con la puesta
en marcha de la globalización, tales
como:
-La comercialización de los servicios
educativos, con los consecuentes riesgos de injusticia, discriminación y de
intensificación de la brecha económica
y social.
-El irrespeto a la diversidad cultural, las
tradiciones y las lenguas de los países.
-La introducción, bajo el disfraz de ‘reforma’, de una cultura mercantilista basada en el interés personal, que va en detrimento de los valores éticos y genuinos
de la educación y de la profesión docente.
-El hecho de prestar menor atención a
los valores fundamentales de la democracia y conceder mayor atención a los
valores de la competencia y del mercado.
-Los cambios en el papel del Estado,
concediendo mayor importancia a los
reglamentos y menor valía a las garantías de equidad y a la no discriminación.

Es evidente que la globalización está
afectando de forma directa y dramática
a nuestra escuela, tal parece que se vislumbra un horizonte gris y tenue en el
porvenir de la educación. Sin embargo,
no todo está perdido o condenado si
tomamos en consideración las palabras
de Apel (1999, Citado en Gimeno 2001)
sobre lo que debemos hacer para compensar ésta situación: “No sólo debemos
detenernos en detectar las reacciones
que provoca la globalización, sino también en las que es preciso provocar: en
la Contra-globalización que debemos
oponerle para encauzarla… [ ]… Es
necesario resistir a sus efectos negativos
y oponerle una globalización de segundo orden que neutralice los efectos perversos inducidos por la primera”.
Se vuelve necesario, pues, que la escuela busque las formas idóneas para materializar el movimiento ‘contra-globalizador’ del que habla Apel, todo con el
afán de encontrar un equilibrio en un
mundo que parece, paradójicamente,
desequilibrarse cada vez más.
La Escuela y la Tecnología: El Hombre vs. la
Máquina

La historia nos ha demostrado que el trabajo ha sido algo inherente al ser humano, nos ha descrito cómo dicha actividad ha provocado la evolución y desarrollo del hombre. Cuando el primer
homínido fue capaz de transformar la
naturaleza que le rodeaba para tornar
algo tan natural y sencillo como una piedra en una herramienta de ‘trabajo’, fue
cuando se inicio el proceso de evolución
del ser humano.
El hombre ha sido capaz, a través del trabajo, de manipular y convertir las cosas
dadas por la naturaleza en objetos de
valor, provocando, así, la creación de una
serie de inventos que han hecho revolucionar la vida del hombre en sociedad.
Un claro ejemplo de esto es la revolución industrial, la cual significó pasar de
la vida en el campo a la vida en la fábrica, producto de la invención de una gran
cantidad de máquinas que tenían por
finalidad acelerar la producción y ‘facilitar’ la vida del ser humano.
La forma de aprendizaje de aquellos
tiempos se vio afectada por dicha revolución pues hubo que educar al hombre
para la vida en la fábrica (Toffler: 1998),
fue una época de grandes cambios en
aquel entonces. Sin embargo, la implementación de máquinas en la forma de
producir, y sumados otros factores, desembocaron en lo que se conoce como

la gran depresión del 29 en Estados Unidos, situación que significó la pérdida
de empleos de millones de personas en
aquellos tiempos. Hizo falta la genialidad del presidente Roosevelt, con la
intervención de su New Deal, para poder
encontrar una salida a ese fenómeno gris
que marca la historia.
Actualmente, la situación parece repetirse. El gran adelanto científico y tecnológico ha traído como consecuencia
la invención de maquinaria cada vez
más eficiente, que tiene como principal
característica una capacidad de producción desmesurada en comparación con
la del hombre por si sólo. Esto, aunado
a la voracidad desmedida del mercado,
que tiene como finalidad la mayor rentabilidad posible a través de minimizar
sus costos e incrementar su productividad en el menor tiempo permisible, está
haciendo que recordemos la gran depresión del 29 y nos dirijamos un mundo
sin trabajo, al mundo de los ‘desempleados tecnológicos’ (Rifkin: 1997).
En este mundo de máquinas y de superproductividad, sólo las personas que
posean un profundo conocimiento de
lo que la industria y el mercado demandan podrán sobrevivir. El término sociedad del conocimiento es un concepto
que resulta útil para poder describir el
paso de una sociedad fundada en la producción de bienes materiales -la sociedad moderna-a una sociedad de la era
de la información -la sociedad posmoderna- , donde el tratamiento, almacenamiento, intercambio y producción de
nuevos conocimientos predominarán.
Así, lo intelectuales, a quienes Rifkin llama analistas simbólicos, trabajadores
del conocimiento o trabajadores de cuello de silicio, son las personas mejor cotizadas y con mayores expectativas de
empleo.
Estos provienen de disciplinas como la
ciencia, la ingeniería, la gestión, la consultoría, el marketing y las tecnologías
de la comunicación. El resto se enfrenta a la terrible aceptación del desempleo
orillado por dicha tecnología.
Esta situación obliga a la escuela a tener
que replantear su papel en la sociedad
como ente que prepara al ser humano
para la vida en la colectividad. Si bien es
la escuela la que se encarga de transformar al niño en el adulto que la sociedad
necesita a través de capacitarlo, proveyéndolo de capacidades, conocimientos y competencias necesarias para la
vida en el trabajo, en la familia y en la
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comunidad, cabe plantearse la misma
pregunta que se hace Rifkin (1997) ¿educar? O ¿reeducar?
Ante este panorama ya no basta educar,
sino reeducar; es decir, hace falta una
reingeniería educativa, en la cual la
escuela acepte que el producto de su trabajo se dirige a una sociedad que está
extinguiéndose (Toffler: 1998) en un mar
de cambios tecnológicos, abrumadores
y rápidos. La escuela tendrá que buscar
la posibilidad de ampliar las formas en
las que los individuos puedan acceder
más fácilmente al conocimiento, minimizando las limitaciones relativas a
espacio, tiempo, infraestructura, personal docente, etc.
La Escuela y la sociedad: La crisis de los
valores

Todos estos cambios profundos que la
sociedad ha venido experimentando,
han hecho que quede en evidencia, que
se asome en el seno de la misma una crisis en los valores más intrínsecos del ser
humano que se inició hace tiempo atrás
en la escuela. Esto es algo que no nos
debería sorprender, pues, como asegura Cullen (1997) es fruto de las reformas
que tuvieron lugar producto de la tradición laica que significó tener que despojarse de condiciones dogmáticas,
situación ésta que supuso que la ‘moral
sin dogmas’ entraría por ósmosis en el
individuo.
Al respecto Cullen (1997) manifiesta que:
“Se confinó entonces a la educación ética y ciudadana en los sótanos de lo no
enseñable, y se optó por el ‘emotivismo’
y el ‘decisionismo’ en lo que hace a los
valores y las convicciones -la cuestión
moral es una cuestión de consciencia
de cada uno- y por un fuerte formalismo ritualista en la educación cívica”.
Esta ausencia o crisis de valores se ve
manifestada en nuestro diario vivir a través de la corrupción desenfrenada en
las altas esferas políticas (sólo basta
recordar todos los escándalos terminados en ‘azos’: Lapizazo, lechazo, pasaportazo, gasolinazo, etc.), el comportamiento violento de la juventud, el ascenso de la criminalidad, el tan cacareado
tema de las maras, el terrorismo –a nivel
mundial, afortunadamente en nuestro
país aun no hay manifestaciones que se
puedan llamar terrorismo-, el narcotráfico y su emparejada drogadicción, las
protestas violentas con atropello de los
derechos ciudadanos, la proclividad a
la anarquía, la impunidad, etc. Y la lista
parece interminable.

Pero a decir verdad, esto no ha sido culpa de la escuela en si misma, sino que,
como ya se ha mencionado, de las reformas o cambios que algunos teóricos
introdujeron en su seno. Fue un yerro
magistral de aquel entonces, creyeron
que el laicismo en las escuelas era sinónimo de no enseñar y promover valores.
Esto nos lo plantea Cullen (1997) en el
siguiente apartado: “Al no poder plantear contenidos educativos para la enseñanza de la moral y de la ciudadanía, se
dejó sin apoyatura teórica y didáctica en
esos temas tanto a la formación como
al trabajo de los docentes. Se instaló un
discurso sobre la ‘neutralidad moral’ de
la escuela, como si fuera una consecuencia de su ‘neutralidad religiosa’ o ‘laicismo’”.
Quedó pues este asunto en manos del
nivel de conciencia que pudiera tener
cada docente con respecto a la formación de valores y ética ciudadana en sus
alumnos. El llamado ‘currículo oculto’
comenzó a tener un gran papel en este
aspecto. Sin embargo, a la vista de los
acontecimientos que ponen de manifiesto la aguda crisis de valores que experimenta la sociedad hoy en día, nos queda muy claro que dicho currículo nada
pudo hacer para disminuir la ausencia
de un completo discurso pedagógico en
el tema de los valores y la formación ética ciudadana.
Pero la cuestión hoy se presenta de ésta
manera: ¿Qué se puede hacer en la
escuela para poder darle solución a
semejante situación? O, puesto de otra
forma, ¿Cuál será el camino que deba
tomar la escuela para erradicar este flagelo social?
La escuela debe convertirse en un ente
reproductor y socializador de los valores presentes en la sociedad, se debe
transformar en el espacio donde se puede empezar el cambio que tantas veces
se ha pregonado pero que aún permanece como una utopía.
Debe ser el lugar en donde se produzca
el tránsito de una sociedad autocrática,
intolerante y dogmática a una sociedad
democrática, tolerante y crítica. Desde
este punto de vista, la misión de la escuela con respecto a la educación en valores y ética ciudadana debe consistir en
la superación de la socialización de
dichos valores, que posibilite la aprehensión de los mismos por parte de los
individuos, fijándose objetivos próximos a la capacidad crítica, la autonomía
y la racionalidad de la persona en situa-

ciones de conflicto ético.
La Escuela y su esencia: el currículo

La escuela, en su esencia interna, se basa
y se fundamenta en el currículo para que
su accionar como ente social esté de
acorde a las exigencias y necesidades
que la sociedad le demanda. He aquí la
importancia de un currículo bien estructurado y cimentado, en el que convergen y se unifican todos los aspectos de
la vida humana que son dignos de ser
enseñados.
De ésta manera, para que la escuela pueda hacer frente a los cambios que la
sociedad está afrontando actualmente,
hace falta tener que reestructurar dicho
currículum, todo con el objetivo de
implantar una educación adecuada y
acorde al mundo en que vivimos en este
momento, sin dejar de lado los aspectos futuros que podrá tomar la vida
humana; se trata, pues, de buscar una
anticipación en el horizonte de la humanidad. No se puede estar haciendo cambios profundos cada año en la escuela,
sino que se debe tener una visión a largo plazo, que tome en cuenta la realidad actual y se proyecte en la realidad
futura, una tarea para nada fácil.
Para poder lograr la reestructuración
curricular necesaria que desemboque
en la renovación y transformación de la
escuela que necesitamos, hace falta
comenzar por abordar los criterios de
legitimación del currículo (Cullen: 1997),
que son los ejes en donde éste se fundamenta para llegar a convertirse en una
especie de ‘mapa’ o ‘receta’ que contiene coherencia, consistencia e institucionalidad.
Por otra parte, se vuelve necesario que
al interior del currículo se tenga que
ampliar la noción de contenidos, que
incluye, además de los conceptos y los
sistemas conceptuales, lo que clásicamente se ha considerado como contenido de enseñanza, y al mismo nivel de
importancia, las estrategias y procedimientos de todo tipo, de indagación, de
exploración, de observación, etc. y las
actitudes, valores y normas que definitivamente se transmiten en cualquier
situación educativa con contenidos
interdisciplinares y transversales, como
remedios ante la pérdida de significación social, ya que durante todo este
tiempo atrás los saberes escolares han
estado fuertemente desvinculados de
los intereses de los alumnos y las demandas sociales de aprendizaje.
Por esta razón debe proponerse un currí-
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culo que prescriba formas educativas en
donde los alumnos aprendan tan significativamente como sea posible aquellos aspectos de la cultura de su grupo
social, de la ciencia y de la tecnología
que se consideran indispensables para
devenir miembros activos, críticos y creativos, posibilitando así la autonomía
del alumno para afrontar nuevas situaciones y para identificar los problemas
de su contexto social. Para ello se necesita establecer los mecanismos que sean
de ayuda pedagógica y la comprensión
de la educación como un proceso en el
que se ayude y guíe a los alumnos hacia
esa participación activa y creativa que
le exige la sociedad en que vive.
La Escuela y sus monjes: el caso de la
profesionalización docente

Ya se ha comentado de algunos males
que aquejan a la escuela y que ponen a
ésta ante una gama de posibles caminos a seguir para poder afrentar sus vicisitudes. De esta forma se ha esbozado
la problemática existente entre la escuela y el nuevo orden económico, entre la
escuela y la globalización, entre la escuela y las nuevas tecnologías de producción y de la información, entre la escuela y la sociedad con respecto a los valores; y entre la escuela y su esencia interna, es decir el currículo. Así mismo se ha
tratado de señalar algunos posibles
caminos a seguir ante cada uno de estos
aspectos. Pero todas estas rutas permisibles nos conducen consecuentemente a otro eje de interés muy intrínseco
de la escuela: Los docentes.
En la actualidad, el tema de la formación del maestro se encuentra en el primer plano de los problemas educativos
que preocupan a muchos países, pues
a partir de la buena formación de éste
se podrán abordar muchos de los problemas antes mencionados.
No se puede poner en duda la necesidad de una formación científica y pedagógica en los maestros (Liston & Zeichner: 1997) para responder a las necesidades inmediatas y futuras de la escuela y la sociedad. Por otro lado, resulta
evidente que no se puede separar la formación del docente, ni el papel que se
requiere que desempeñe en la enseñanza, en el contexto político, económico y
social, así como de la consideración que
un Estado dispone respecto a los profesores en su conjunto. De esto último va
a depender en gran medida las políticas
que el Estado implemente en su formación.
Es indudable, pues, que el logro para ese

desarrollo profesional de los docentes
depende en gran medida de las condiciones institucionales y políticas en las
que el profesorado se forma, por un lado,
y en las que desempeña su trabajo, por
otro.
Pero más allá del papel que el Estado le
asigne a la formación de docentes, resulta de suma importancia que el maestro
se involucre en todas las actividades de
su comunidad y que también él mismo
se interese por su preparación profesional, pues ésta es una forma de mejorar
y acrecentar su posibilidades de desarrollo académico, para que pueda ayudar
a sus estudiante a convivir en la sociedad.
Así mismo, hará falta la existencia de un
entorno escolar integrado y enriquecido para potenciar ésta opción de profesionalización, caracterizado por la disponibilidad de recursos, y medios para
poder lograr sus objetivos. Hará falta un
sentimiento de pertenencia a un grupo
de compañeros y compañeras que permita superar el aislamiento y la soledad
profesional dentro de la escuela, que
rompa con esa estructura de aulas semejantes a un cartón de huevos (Liston &
Zeichner: 1997); será imperativa la existencia de metas comunes elaboradas y
definidas en colaboración con los demás
docentes que desemboquen en un contexto de colaboración para el apoyo profesional mutuo. En otras palabras, urge
de un entorno orientado a la resolución
de problemas en vez del ocultamiento
de los mismos; una estructura de incentivación basada en la implicación y la
progresión profesional.
La enseñanza es una profesión riesgosa, ya que trata con uno de los tesoros
mas preciados de nuestros recursos
naturales: El Ser Humano (Cullen: 1997),
desde esta perspectiva el docente debe
ser una persona con profundo amor a
un tema de estudio, debe ser capaz de
despertar y conservar el interés de los
estudiantes y dirigirlos hacia tareas que
le permitan a éstos alcanzar sus metas
y desarrollo personal y profesional.
La preparación profesional de los maestros exige un cambio en la concepción
de su función como docentes, a la vez
fundamentalmente demanda, una concepción diferente de la educación y de
la enseñanza dentro de la sociedad, porque en cualquier caso, la práctica profesional en colaboración no es sino una
forma de afrontar los dilemas de la enseñanza en una cultura de reflexión, en
contrastación crítica con la realidad y la

acción, que permite mejorar las condiciones de aprendizaje y de relaciones
sociales en las aulas, potenciar activamente el desarrollo del currículo, no
siendo un consumidor, sino participando y cambiando las condiciones internas de los centros en orden a conseguir
una mayor autonomía, apertura y clima
de comunicación de las ideas y prácticas entre los demás docentes como
alternativas al individualismo profesional dominante.
A modo de cierre

Hasta aquí, hemos tratado de presentar
un panorama bastante amplio en lo que
a la escuela y sus futuros caminos se
refiere. Visto lo anterior, no cabe duda
que estamos viviendo en un momento
de suma relevancia en la historia de la
educación. Es en estos tiempos donde
se tendrán que suceder los cambios que
marcarán a la escuela por los siguientes
cuarenta o cincuenta años.
Vale aclarar que lo que aquí se ha
expuesto son sólo algunos de todos los
campos de la educación que merecen
preocupación y reflexión.
En las altas esferas del conocimiento y
la filosofía existe una serie de debates
en cuanto a los numerosos aspectos relacionados a la educación que se deben
tomar en cuenta para lograr la reestructuración que ésta necesita en una sociedad cada vez más cambiante.
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En Los Ciclos Formativos de Imagen Personal, Tanto en Grado Medio De Estética Personal Decorativa, como en Caracterización, se imparte una asignatura llamada: “Maquillaje”.
La recreación de gentes del pasado es
una rama muy fascinante en las caracterizaciones, ya que supone no solamente una investigación de las vidas de nuestros antepasados, sino también el modelado y creación de máscaras y efigies que
guarden el mayor parecido posible con
los personajes a los que la actriz o el
actor han de representar. Sin las habilidades y técnica del artista del maquillaje esta transposición visual se perdería
y la audiencia no creería al intérprete
que dice estar representando a tal o cual
personaje.
Hablemos un poco de la historia del
maquillaje...
Prehistoria

Todo comenzó hace millones de años y
ya, desde entonces el ser humano mostraba una imperiosa necesidad no sólo
religiosa y artística, sino también estética.
Los pintores paleolíticos ya conocían
muchos colorantes que utilizaban diluidos en excipientes grasos que se conservan fosilizados. Esto hace pensar que quizás utilizaran estos pigmentos con otro
fin, el de adornar su cara y su cuerpo, ya
que como veremos más adelante ha sido
una constante en todas las civilizaciones.
Se han descubiertos grabados de mujeres que perece que embadurnaban su
cara con grasa de reno, también han sido
hallado dientes de animales que servían
de colgantes, restos de sulfuro de antimonio, tubos de pasta ocre de junco y
diversos enseres, que aunque no se pueda demostrar para q se empleaba, nos
asegura que en aquella época servían
para cuidados estéticos.
Mesopotamia

Las fuentes que disponemos en cuanto
a escultura, pintura, documentos, son
escasas. A partir de los restos hallados en
un manual de adivinación, hemos podido extraer datos acerca del ideal de belleza de la época (caras delgadas, piel clara, cabellos claros o negros y cejas largas).
Se han hallado también, piezas de la “droguería” del palacio de Mari, por estas piezas sabemos que se fabricaban perfumes,
y tomaban el nombre del sitio de fabricación, en este caso, perfume de Mari.
Los ojos se destacaban y se agrandaban
con una especie de máscara a base de

Historia del maquillaje
antimonio, (actualmente aún se utiliza),
también usaban otros productos similares como el “polvo de oro”, las cejas las
pintaban en un solo trazo. Para lavar la
piel, utilizaban un jabón que lo fabricaban mezclando, cenizas de algunas plantas como por ejemplo de haya, con cuerpos grasos, después de lavar el cuerpo lo
untaban con aceites perfumados.
También practicaron la depilación y el
cuidado de las uñas, dientes y orejas.
Palestina

Aquí despierta su pasión por los cosméticos y los perfumes. La información e
escasa, la fuente principal la tenemos en
un libro de larga historia y tradición, “la
Biblia”, en ella podemos encontrar información sobre los cuidados estéticos de
este pueblo, también en un libro muy
conocido, “el cantar de los cantares”, nos
describe el ideal femenino de aquella
época (cuello largo, ojo redondos, cabellos negro, labios rojos y dientes muy
blancos) el atractivo se centraba en la cara
y en los ojos, aunque también dieron gran
importancia a cuerpo.
Al igual que en Mesopotamia la mujer
israelita se pintaba los ojos con khol. Utilizaba polvos a base de alheña para teñir
las mejillas de rojo y rojo anaranjado. Para
suavizar la piel utilizaba gran cantidad
de ungüentos, aceites, bálsamos o perfumes, además de un jabón para lavarse
compuesto de potasa o álcali extraído de
las cenizas de algunas plantas como la
haya.
De todos estos productos de belleza se
han encontrado restos en cajas o paletas
para pinturas en las excavaciones realizadas en Palestina.
Egipto

En este país se deja un sello muy personal, impulsando el desarrollo de las artes
y las ciencias.
Al centrarnos en el tema de los cuidados
estéticos, aquí si existe bastante información, y no solo contamos con esculturas,
relieves, pinturas, etc.. que nos demuestren que el arsenal de belleza de la mujer
egipcia era muy variado y completo, sino
que también hallamos:
-Momias con ojos y rostros pintados,
cabellos teñidos y perfumados.
-Pequeños instrumentos para el tocado
femenino y masculino.
-Vasos de diversos tamaños y materiales,
conteniendo cremas, ungüentos y perfumes.

El maquillaje, la depilación, los cuidados
de cabellos, del rostro y del cuerpo, todo
era importante para ellos y tenía diferentes preparados.
El maquillaje tuvo gran importancia, dioses y diosas, faraones y reinas, hombres
y mujeres de todo tipo y condición social,
lo lucen indiscriminadamente.
Dentro del maquillaje lo que mas destaca son los ojos, quizás porque para ellos
eran considerados como fuente de vidas.
En Egipto tenemos tres épocas:
-Predinástica: aquí los primitivos egipcios iban desnudos, pintados y tatuados.
-Imperio antiguo: los personajes más
representativos son Neofrit y su esposo
Rahotep, se observa en ella un color de
tez blanquecino que contrasta fuertemente con la ropa oscura q presenta su
esposo, ambos llevan el contorno de los
ojos y las cejas perfilados.
-Imperio medio y nuevo: quien destaca
en este imperio es a la reina Nefertiti, se
conserva en el museo Británico. Utilizan
colores cálidos y no fríos como en épocas anteriores. La base del maquillaje es
rosácea, se cree que para aumentar su
aspecto sensual, los párpados se pintan
primero en gris galena, más tarde con
azules oscuros, ocres, dorados y verde
malaquita. Este último puesto de moda
por la reina Nefertiti, también pintados
con una raya de color rojo oscuro bordeando el párpado superior. Colorean suavemente mejillas y labios. El hombre pronuncia más sus ojos y cejas llegando a
veces hasta las orejas, y marcan la división entre el párpado y el arco superciliar por medio de una raya con rojo oscuro. Para concluir decir que Egipto guarda un notable predominio en la transformación de materias primas en productos cosméticos.
Grecia

Grecia recibió de Egipto la herencia de
los cuidados estéticos que más tarde
introducirían en Europa.
El pueblo griego consiguió un refinamiento tan elevado que sólo es comparable al alcanzado por el renacimiento
italiano. Aquí era muy importante el cuidado estético, se encontraron:
-Vasos representando escenas de tocador.
-Útiles y enseres para el tocado (navajas,
espátulas, cajas, jofainas, cepillitos, etc.).
-Textos literarios (poetas, filósofos, historiadores, médicos, etc.).
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Estos textos atribuyen a Afrodita, “diosa
del amor”.
Los griegos nos muestran en su arte el
ideal de la belleza de la época: rostro de
óvalo perfecto, nariz recta bajo una frente espaciosa, cabellos ondulados y recogidos con sencillez, cintura esbelta, pecho
alto y pequeño, brazos y piernas largas,
de suave musculatura, hombros equilibrados...
En el rostro se destaca la blancura del tez,
se consideraba signo de apasionamiento. Para conseguirla se ingería diariamente gran cantidad de comino a la vez que
blanqueaban su piel con cerusa y albayalde.
Para los ojos utilizaban el khol de las egipcias, pero de forma mucho más discreta,
pintando los párpados de azul y negro.
Las cejas las perfilan suavemente sin alargarlas demasiado. Coloreaban las mejillas y los labios con rojo orcaneta y minio,
las uñas se coloreaban en armonía con
los labios. Grecia consigue una gran pureza en la cosmética y los cuidados estéticos se hicieron más importantes para su
posterior desarrollo en la historia.
Roma

La cosmética alcanza en Roma un alto
desarrollo técnico y cumple una función
de adorno y embellecimiento que la aleja de los ritos religiosos.
Aparecen los primeros tratados de cosmética además de una aportación
importantísima para el cuidado estético: las termas.
Se dedicaban muchas horas en embellecerse, a pesar de que ya en Roma, como
en Grecia, existían centros públicos de
belleza, pero ellas les gustaban arreglarse en casa por medio de sirvientas o esclavas que llegaron a adquirir un alto grado
de especialización.
Para pintar la tez utilizaban la cerusa, el
albayalde y la tiza. Se aplicaban pestañas
postizas. Los labios lo pintaban con un
pigmento vegetal denominado “tascas”.
Con la decadencia del Imperio Romano…
Edad Media

Las primeras décadas de la Edad media,
tras la caída del Imperio Romano mantienen en el olvido, los cuidados estéticos. Un nuevo concepto aparece con el
cristianismo, la personalidad de la mujer
se apaga, sólo empiezan a pensar en salvar a su alma, y no preocuparse de aspectos frívolos como la moda del vestido, el
cuidado de su rostro, cuerpo y cabello. El
cuidado personal pasó a ser considerado indigno y ofensivo. Transcurrido algún

tiempo las damas cristianas volvieron a
interesarse por el maquillaje y comenzaron nuevamente a utilizar afeites, blanqueaban su rostro con cerusa y pintaban
labios y mejillas con carmín, con ello se
levantó una gran polémica en el seno de
la iglesia, pero sale triunfando la cosmética y las nobles damas recluidas en sus
castillos, esperaban anhelantes las visitas de los mercaderes ambulantes que
vendían variados productos: bálsamos,
artículos de tocador, hierbas medicinales, hierbas aromáticas, etc.
La invasión árabe trajo importantes consecuencias para el mundo de la cosmética.
-Los cuidados estéticos que fueron trasmitidos desde España al resto de Europa.
-El gran esplendor de la medicina hispano árabe.
-La alquimia
En este nuevo impulso de la cosmética
jugó un papel importante España. Los
árabes que invadieron y dominaron el
sur de nuestra península eran grandes
especialistas en cuidados estéticos y poseían muchos conocimientos sobre dermatología. El pueblo español aprendió de
estas costumbres y se trasmitió a Europa, sobre todo a Francia e Italia.
Fue especialmente la mujer árabe la que
intentaban de embellecerse para atraer
a los hombre por medio de su coquetería, era tan su inferioridad con el hombre, que la obligó hacer de la seducción
su medio de vida. Como cubrían sus rostros con un velo hasta la barbilla, intentaban realzar los ojos y las cejas la pintaban con una decocción de índigo, la alheña la aplicaban en la frente y en las extremidades de los dedos donde en ocasiones se pintaban con adornos especiales.
Los perfumes eran importantísimos.
El hombre árabe también se preocupaba por su cuerpo, dándose baños , masajes, cuidaban su barba con esmero, utilizaban perfumes y mostraban gran interés por el tatuaje. Resumiendo, en la cultura árabe, encontramos las raíces del
nuevo impulso que libró a la cosmética
del oscurantismo de la Edad Media, conduciéndola a un nuevo periodo de culminación como es el Renacimiento.
El Renacimiento

Durante el renacimiento Italia marca las
pautas de la elegancia y el buen gusto, la
vida social que se desarrolla en Europa ,
crea nuevas necesidades estéticas en la
mujer. Cambios en el vestido, el peinado, el adorno y fórmulas cosméticas que
nos recuerdan a las excentricidades de

las mujeres clásicas, sobre todo las romanas.
Los factores que influyen en la cosmética son:
-nueva valoración de la figura femenina.
-La falta de higiene populariza los perfumes para paliar el mal olor.( aunque se
destaca que la mujer española se consideraban las más limpia, porque practicaban las costumbres de los baños de los
árabes.
-Gran actividad social que obliga al arreglo y cuidado personal
-Desarrollo de la alquimia: de cuyos logros
se beneficia la cosmética de la época.
La mujer sale de oscurantismo del periodo medieval con ansias renovadoras,
sobre todo en lo que a su aspecto se
refiere.
El ideal de belleza centra su atractivo en
el rostro que amplían y despejan depilando la frente. Las cejas también se depilaban dejándolas muy finas y en algunos
casos se eliminaban totalmente. La tez
muy blanca y el cuello de línea esbelta,
la silueta femenina delgada e queda atrás,
en esta época se nos muestran casi obesas. Se hacía furor el rubio, los más utilizados son el de ceniza y azafrán, junto a
“hilo de oro”, estos se obtenían mezclando flores de altramuz tostadas y machacadas con salitre, grasas de ballena, sales
de plata de lejía... para cuidar el cutis
muchas dormían con un filete de ternera empapado en leche de burra que colocaban sobre sus mejillas.
Siglo XVII

Comienza la edad de oro de la cosmética, que se consolida en el siglo XVIII.
París se convierte en el centro de cultura, creando la nueva moda del vestido,
el peinado y la cosmética. Comienza a
formar un nuevo concepto de belleza
basado en la cosmética decorativa. El
cuidado del cuerpo lo olvidan debido a
la falta de higiene, y el rostro sí lo cuidan , con pomadas mascarillas, etc.. la
cara se cubre toda blanca, con un producto algo peligroso, “el bismuto”, el oxido de zinc, los polvos de nácar, etc.. los
ojos se realzan con negro y azul. Las
cejas y pestañas las pintan en negro y se
pintan o pegan lunares. Las mejillas y
los labios van coloreadas de rojo vivo,
compuesto a base de colorantes vegetales (orcaneta y otros), pero sobre todo
son los colorantes minerales los que se
ponen de moda a pesar de tóxicos (plomo , estaño, sulfato de cobre, etc..) a finales de este periodo los hombres vuelven
a interesarse por el maquillaje, pintan
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su rostro, lo adornan con lunares y
empolvan sus pelucas. Y es donde se
encuentra en la edad de oro la cosmética decorativa.
Siglo XVIII

Francia es la que consolida y mantiene
su prestigio a nivel mundial, en la moda
del vestido, peinado y maquillaje. La corte francesa vive un ambiente de coquetería desmesurada, que emplea todo tipo
de armas, intrigas, lujos, etc.. para atraer
y conquistar. La higiene corporal sigue
en olvido, por lo que los perfumes se
usan en exceso, en esta época se adornan en vez de cuidar y embellecer. Sigue
de moda la tez blanca, para lo que toman
a diario cantidades de vinagrillos. Utilizan también pomadas y mascarillas,
pero la mayor obsesión es el maquillaje y el perfume. El hombre se interesa
por los cuidados estéticos, se empolva
rostro y peluca, perfila ojos y cejas, utilizan los lunares, el colorete y el perfume, llegando a tener un aspecto afeminado. La mujer también empolva su
rostro y peluca, aplican coloretes en sus
mejillas. Los coloretes tenían su lenguaje como los lunares, así que del modo
de colorearlos, expresaban sentimientos y estados de ánimo. Perfilaban las
cejas y los ojos con pinturas negras,
maquillando los párpados de azul o verde y la boca de rojo oscuro en forma de
corazón. En el rostro dibujaban una o
dos venas de color azul, para mostrar el
color de la sangre. Los peinados llegaron a ser bastantes extravagantes.
Siglo XIX

Francia sigue manteniendo su heguemonía, los hábitos higiénicos despiertan nuevo interés por los cuidados del
cuerpo, los productos aplicados al rostro son numerosos, se emplea de forma
más correcta y sensata que en el siglo
anterior, dando importancia a la fabricación casera. El maquillaje adquiere
mas naturalidad que en el siglo anterior,

se siguen utilizando los polvos y coloreando las mejillas. Los ojos se pintan suavemente y las cejas se llevan finas y
arqueadas. Las pestañas se pintan con
negro y para los labios utilizan la orcaneta y el carmín. Las uñas se pulen y se
untan con aceite de almendras amargas.
La época burguesa desecha los maquillajes blancos como tóxicos, los ojos,
cejas, pestañas y labios se pintan suavemente.
El romanticismo llevan el rostro pálido
y los polvos adquieren nuevo prestigio.
Los ojos se pintan muy oscuros para
aumentar su dramatismo. No se colorean las mejillas.
El II Imperio se interesa por el maquillaje, sigue la palidez pero colorean levemente las mejillas, los ojos pierden dramatismo y junto con las pestañas, cejas
y labios se pintan discretamente.
Al final del siglo se vuelve el interés por
el colorete.
Y entramos en un siglo decidido para la
mujer, que asume un importante papel
dentro de la sociedad y con ello, le crea
nuevas necesidades estéticas.
Siglo XX

Comienza su carrera a favor de la emancipación. Al igual que abandona la opresión de los corsés sobre su cuerpo, intenta liberarse de su gran marginación social.
La mujer ya en la primera guerra mundial, ocupa puestos de trabajo, y lucha
por su capacidad laboral. Desde comienzos de siglo los institutos de belleza y las
esteticistas a domicilio, iban ayudando a
la gran popularización que alcanzan los
cuidado estéticos. Tanto los tratamientos faciales como corporales se hace más
específicos.
Los años 20 marcan un nuevo estilo de
maquillaje mucho más sofisticado, la
mujer empolva su rostro, colorea sus
mejillas, ennegrece sus párpados y pestañas y depila totalmente las cejas sustituyéndolas por una línea curva que dibu-

ja con un lápiz graso o con tinta china.
Los labios los pinta en tonos oscuros
dibujándolos pequeños y en forma de
corazón. Aparecen nuevos productos de
maquillaje, junto a las influencias del cine,
la publicidad, el mundo de los cantantes
y modelos, etc.. que van imponiendo diferentes estilos.
La década de los 60 aporta novedades en
cuanto al modelado del rostro, por la técnica del claro-oscuro, la famosa “banana” y la llegada de los hippie que influyen notablemente en la aparición de los
maquillajes más artificiales: nacarados,
con purpurinas, estrellas, flores, etc. otra
aportación importante es la creación de
una línea de maquillaje dedicada exclusivamente a la juventud, olvidada en épocas anteriores.
Por la evolución de la técnica de los productos, se crean estilos de maquillajes
propios para cada mujer, se armoniza
con los colores del vestido, pelo, tez y ojos.
Se emplean diferentes tonos según la
hora del día o la ocasión en que ha de
lucirse.
El maquillaje se ha convertido en un
auténtico arte que implica el dominio del
dibujo, la luz, el color y materiales muy
complejos requieren una autentica especialización, fundamentalmente dentro
del maquillaje específico de los nuevos
medios de comunicación: cine, TV, fotografía, publicidad, etc.
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La orientación educativa que se imparte en los centros bajo la labor colaborativa y el asesoramiento de los Departamentos de Orientación y los Equipos de
Orientación Educativa (EOE), nació en
un principio como orientación profesional. Actualmente, esta labor ocupa una
parcela dentro de los fines de la orientación vocacional y profesional.
Aunque en nuestro Sistema Educativo la
orientación tuvo lugar a principios de los
años noventa con la LOGSE, su nacimiento se sitúa en torno al 1909 con Parsons,
principal exponente dentro del ajuste de
la persona a un puesto de trabajo en función de unas características. A partir de
ahí, y tras la evolución de los diferentes
modelos de orientación, llegamos al punto en el que el trabajo del orientador u
orientadora abarca multitud de tareas en
la jornada escolar, quizás demasiadas.
Acción tutorial, atención a la diversidad
y orientación académica y profesional
son los grandes ámbitos de intervención
en los centros de secundaria para la
orientación.
El objetivo de este artículo es analizar la
orientación profesional que reciben o
pueden recibir los alumnos y alumnas de
secundaria dentro de su formación reglada. El asesoramiento dentro del proceso
de inserción laboral se ve acelerado en
este alumnado en el caso de que pretenda abandonar sus estudios al acabar la
Educación Secundaria Obligatoria, por
lo que no podemos limitarnos en estas
edades a hablar sólo sobre bachillerato,
ciclos o carreras universitarias. De hecho
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación señala entre sus fines: “la
orientación educativa y profesional”. También recoge en su artículo 22 la necesidad de ayudar a los jóvenes para su incorporación a estudios superiores y la inserción laboral.
Por otro lado la orientación profesional
es una función de todo el profesorado del
centro. Dentro de su área o materia, el
profesorado es el mejor capacitado para
descubrir al alumnado el mundo laboral
relacionado con su disciplina. Además,
estas actividades de orientación dentro
de las asignaturas permiten el desarrollo
de competencias básicas como la de
autonomía e iniciativa personal. La orientación profesional abarca decisiones
autónomas que tienen que ver con el desarrollo y planificación de la carrera, proyecto de vida y autorrealización, como
afirma Sánchez (2004).

La orientación profesional
en los centros educativos
Si hacemos un recorrido por las diferentes definiciones de orientación profesional, encontramos aspectos comunes que
clarifican las pautas a seguir a la hora de
intervenir. Pérez y Blasco (2001) enumeran las siguientes características comunes.
-Es una actividad de ayuda de carácter
técnico e intencional.
-La finalidad de esa ayuda es que el individuo elija un trabajo y que progrese adecuadamente a lo largo de su vida laboral.
-La elección implica una preparación,
acceso y adaptación.
-Es una actividad socializadora pues contribuye a la incorporación del individuo
a la sociedad.
-Es una actividad que ayuda a los sujetos a conocerse mejor a sí mismos y al
mundo el trabajo.
-Busca el máximo beneficio personal y
social.
-Supone el ejercicio de actividades diversas conducidas a través de diferentes profesionales.
A continuación, vamos a ver algunas propuestas de orientación profesional en los
distintos niveles
Programas y actividades de orientación
profesional

La orientación es un proceso que se da
desde la infancia hasta la vida laboral
de la persona, sin embargo comienza a
ser clave en la etapa de secundaria obligatoria, donde el alumno/a tiene que
empezar a tomar decisiones sobre su
futuro. Dentro de la ESO, la orientación
académica y profesional es llevada por el
tutor/a en su grupo clase y coordinada
en el centro por el orientador/a.
Estos aprendizajes comienzan con la evaluación de necesidades de nuestro alumnado y siguen la continuidad de la etapa
de primaria con actividades de autoconocimiento, de toma de decisiones e
información de itinerarios formativos.
Existen numerosos programas y cuadernillos facilitados por la Junta de Andalucía, además de otros elaborados por diferentes autores. Entre ellos encontramos:
-Programa “Tengo que decidirme” de
Álvarez (1991)
-Programa “Elige” del Instituto Andaluz
de la Mujer.

-Programa “¿Y después de 4º de ESO
qué?” del ETPOEP de Cádiz.
-Programa “Tu futuro profesional” de
Repetto.
-Programa “Orienta” de Sábada.
Esta orientación se lleva a cabo a través
de actividades de tutoría, como actividades dentro de las materias, a través de la
intervención directa, incluso como actividades extraescolares o complementarias. Podemos realizar charlas informativas, creación de recursos, estudios de
casos, visitas a empresas, etc.
Más específicas serán las actividades de
orientación laboral para el alumnado de
los Programas de Cualificación Profesional Inicial, aunque en el caso de estos
existen módulos relacionados con la
inserción en el puesto de trabajo y la búsqueda de empleo. Será especialmente
importante enseñar a este alumnado a
elaborar un curriculum, una carta de presentación o a afrontar con éxito una
entrevista de selección. Los orientadores
y orientadores pueden apoyarse en la
ayuda externa de especialistas como técnicos del programa Andalucía Orienta o
interna del centro en el caso de que exista un profesor/a de Formación y Orientación Laboral para los ciclos. El módulo de FOL incorpora contenidos de organización empresarial, legislación, salud
laboral y orientación. Es común a todos
los ciclos sin estar asociado a las unidades de competencia.
Existe también un amplio elenco de
materiales y recursos para ser utilizados
en la orientación de la formación profesional reglada. Algunas propuestas son:
-“Programa de orientación Profesional
Autoaplicado” de Corominas
-“Programa de Orientación MAREP” de
la Consejería de Educación e Instituto
Andaluz de la Mujer
Por otro lado además de programas formativos, debemos facilitar información
a nuestro alumnado sobre dónde tienen
que acudir para buscar empleo, es decir
facilitar estrategias de búsqueda activa
de empleo. Es recomendable elaborar listados personales que contengan información con direcciones, teléfonos y condiciones de solicitud de empleo de cada
uno de los sitios. Algunos de estos sitios
pueden ser:
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-Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
-Agencias de colocación de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación.
-Entidades que tengan servicio de Andalucía Orienta.
-Empresas de Trabajo Temporal.
-Consultoras de Recursos Humanos.
-Tablones de anuncios de ayuntamientos y diputaciones.
-Páginas web: Infojobs, infoempleo, computrabajo.
-Presentación de candidatura directa en
la empresa.
Conclusión

El primer objetivo de la orientación profesional debe ser responder a las exigencias del mercado laboral para que el individuo pueda insertarse adecuadamente. Las exigencias del mercado laboral
responden a una serie de perfiles profesionales muy diferentes pero que comparten una serie de competencias clave. Esas competencias son las que debemos desarrollar a lo largo de todo el proceso orientador y que a su vez están relacionadas con algunas competencias
básicas.
La iniciativa, el trabajo en equipo, el compromiso, la resolución de problemas o la
autonomía son factores valorados en las
empresas que adquirimos durante nuestro periodo formativo y que facilitan
encontrar un trabajo y el éxito en el mismo. Los programas y actividades de
orientación profesional, así como la educación en general deben responder a esta
realidad que permita el desarrollo la
madurez vocacional como afirma Alonso Tapia (1995).
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Utilización de sustancias químicas
en el laboratorio de Ciencias
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

Los profesores de Educación Secundaria del área de Ciencias utilizamos
como recurso frecuente el laboratorio, por ello es importante conocer las
sustancias químicas que vamos a utilizar y el riesgo que puede conllevar
su mala utilización por parte del alumnado. El riesgo que puede originar una
determinada sustancia química viene determinado por cinco elementos
principales:
-Naturaleza del contaminante.
-Vía de entrada en el organismo.
-Tiempo de exposición.
-Condiciones de trabajo.
-Susceptibilidad individual y entorno
ambiental.
En referencia a la naturaleza del contaminante, las sustancias químicas las
podemos clasificar en:
-Tóxicos: sustancias que introducidas
en el organismo producen alteraciones.
-Nocivos: sustancias que por inhalación, ingestión o penetración a través
de la piel puede, sea cual sea su cantidad, provocan efectos agudos o crónicos.
-Irritantes: sustancias que no siendo
corrosivas, por contacto con la piel o
las mucosas pueden provocar una
reacción inflamatoria.
-Corrosivos: sustancias que, por su acción química, causan lesiones graves
a los tejidos vivos con los que entran
en contacto.
-Comburentes: sustancias que, sin ser
necesariamente combustibles, pueden, al liberar oxígeno, causar la combustión de otras.
-Inflamables: sustancias sólidas que
no están clasificadas como explosivas,
pero que se inflaman con facilidad o
pueden provocar o activar incendios
por fricción
-Explosivas.
-Carcinogénicas: sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o
penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.
-Mutagénicas: sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o
penetración cutánea, puedan producir defectos genéticos hereditarios o
aumentar su frecuencia.
-Perjudiciales para el medio ambiente.

Otro campo directo de actuación es la
que se realiza sobre el foco de contaminación y así las actuaciones a realizar
son:
-Sustitución de un producto agresivo
por otro que no lo sea o lo sea menos
(lavar con agua sola o con jabón neutro
que con agresivos productos desinfectantes en aquellos lugares que por riesgo biológico lo permitan).
-Cambiar el procedimiento por otro
menos contaminante.
Otro de los puntos importantes que
deben conocer los docentes y alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria en
relación al riesgo de sustancias químicas es conocer todos los componentes
relacionados con el etiquetado de las
sustancias químicas, por ello:
-Los envases deben estar etiquetados de
forma clara, legible o indeleble en la lengua oficial de estado.
-Las etiquetas deberán poderse leer horizontalmente cuando el envase este colocado en posición normal.
-Las indicaciones de “no tóxico”, “no
nocivo” o cualquier otra análoga podrán
figurar en la etiqueta o sobre el envase
de las sustancias.
En el texto de la etiqueta deberá incluir:
-Nombre de la sustancia.
-Nombre común.
-Concentración de la sustancia
-Nombre y dirección de la persona natural o jurídica que fabrique, envase,
comercialice o importe la sustancia.
-Mención de los riesgos de las sustancias peligrosas (Frases R).
-Consejos de prudencia relativos a la
sustancia (Frases S).
-Pictogramas o indicaciones de peligro.
Fichas de seguridad: estos documentos
debe ser facilitados al responsable de
compras del material de laboratorio del
Departamento, en el momento de la primera entrega del producto o incluso antes,
a fin de que se puedan adoptar las medidas necesarias para prevenir los posibles
riesgos que conlleve su utilización.
La información que ha de llevar la ficha
de seguridad es:
-Identificación de la sustancia y de la
empresa.
-Composición/información sobre los
componentes.
-Identificación de los peligros.
-Primeros auxilios.
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-Medidas de lucha contra incendios.
-Medidas a adoptar en caso de vertido
accidental.
-Manipulación y almacenamiento.
-Control de exposición/protección individual.
-Propiedades físicas y químicas.
-Estabilidad y reactividad.
-Información Toxicológica.
-Información ecológica.
-Consideraciones referentes a su eliminación.
-Información sobre su transporte.
-Informaciones reglamentarias.
-Otras informaciones.
Este documento ha de conocerse y
tenerse localizado en todo momento y
por todo el personal que emplea los productos relacionados con dicho documento.
Por último, otro de los aspectos a tener

[Olga Alonso Dos Santos · 24.267.079-D]

La traducción como método para la
enseñanza de lenguas extranjeras ha
quedado relegada y ha gozado de mala
prensa generalizada tras la aparición de
métodos comunicativos más efectivos.
En este documento, se argumenta que
la traducción, como herramienta pedagógica complementaria, es un elemento más valioso que perjudicial, que ha
sido descartado injustamente. La traducción es una actividad idónea no sólo
para la comprensión textual, y la expresión lingüística (tanto en L1 como en
L2), sino que también es un instrumento válido que desarrolla la capacidad
comunicativa, el proceso cognitivo, y
facilita la evaluación y la motivación.
Introducción

La traducción como herramienta en la
enseñanza de idiomas ha quedado relegada debido a la mala fama del método
tradicional de gramática-traducción, y
ha generado un enfrentamiento a lo largo de la historia entre los que la consideraban beneficiosa y los que la aberraban. Es indiscutible que el aprendizaje
y la adquisición de lenguas extranjeras
han evolucionado favorablemente a lo
largo de la historia, y que los métodos
que se usaban a principios de siglo, e
incluso antes, se consideran obsoletos
hoy en día. Por eso, no resulta sorprendente que la traducción provoque una
reacción negativa entre el personal
docente. La traducción ha sido el método por excelencia en el aprendizaje de
lenguas clásicas, y la gramática ha sido

en cuenta en el manejo de productos
químicos en nuestro centro es el relativo a su almacenamiento. De esta forma
y dependiendo de la naturaleza y cantidad de los productos químicos que
manejemos, tendremos que tener presentes determinadas prescripciones
legales sobre su almacenamiento. Como
normas básicas de almacenamiento se
establecen:
-Los productos deben ser fácilmente
identificables.
-El almacenamiento debe permitir la
manipulación segura de los productos
-Los espacios de circulación serán suficientes.
-Se dispondrá de la protección individual necesaria.
-Se tendrán en cuenta las posibles emergencias, tales como derrame, contacto
con las sustancias, incendio, así como

las actuaciones necesarias para su control y eliminación.
-Se tendrán en cuenta las posibles incompatibilidades entre los productos.
Ciertas sustancias pueden reaccionar
violentamente entre si, por lo que se
recomienda no almacenarlas juntas,
sobre todos a partir de determinadas
cantidades.
Webgrafía
www.mtas.es/insht.es
www.amvac.es
www.prevention-world.com/
www.prevencion-riesgos-laborales.com/
www.prevencion-riesgos.com/
www.fspprevencion.net/
www.prevencioname.com/normativa/agentes_biologicos.php

La traducción pedagógica
como herramienta válida en
la educación secundaria
el eje central de la enseñanza de las lenguas modernas hasta hace relativamente poco tiempo. Somos muchos los españoles que nos acordamos de haber estudiado gramática tan a fondo, que nos
sorprende descubrir que muchos nativos de lengua inglesa no sepan distinguir un verbo de un nombre, o confunden facilmente “you´re” con “your”, simplemente por motivos de fonética.
Si bien es inconcebible que la ensezanza de una lengua extranjera gire exclusivamente alrededor de la traducción,
nuestra propuesta es la inclusión de
dicha herramienta como un instrumento pedagógico adicional para reflexionar sobre el contraste entre dos lenguas,
fomentar la capacidad comunicativa y
aprender a aprender, entre otros fines.
Perspectiva general sobre los métodos de
enseñanza

Con el fin de contextualizar nuestro estudio, es conveniente repasar brevemente los métodos de aprendizaje-enseñanza que han tenido más repercusión a lo
largo de la historia.
El método de gramática-traducción (S.
XIX y primera mitad del S. XX) utilizado
tanto para la enseñanza de las lenguas
clásicas como las modernas, no tenía
como propósito comunicarse, sino más

bien extender la cultura del alumno. Las
clases se dictaban en la lengua materna
de los estudiantes y raras veces se usaba el idioma que se estaba aprendiendo. El vocabulario nuevo aparecía en forma de palabras aisladas sin ninguna
conexión lógica a un contexto. Se daban
largas explicaciones sobre gramática, y
se practicaba la traducción de frases de
un idioma a otro. No se prestaba ninguna atención a las destrezas orales o de
comprensión, solo a la lectura y la escritura. La traducción se ejecutaba sobre
oraciones o breves textos descontextualizados sacados de textos literarios y
debía ser muy literal con poca maniobra para la expresión libre.
Los métodos que siguieron a la gramática-traducción desdeñaron la traducción categóricamente, implantando
métodos que daban preeminencia a la
expresión y composición libres, mediante las destrezas orales y auditivas, como
el método directo que proponían que el
aprendizaje de una segunda lengua (L2)
debía asemerjarse a la adquisición de la
primera lengua (L1), y que la gramática
y la traducción debían evitarse a toda
costa.
El método audio-lingual (años 50 a 70
del S.XX) promovía la adquisición de una
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lengua através de la memoria, la imitación, y la repetición, con el fin de crear
automatismos expresivos, y evitar las
interferencias. Este método, que resultó algo más efectivo, se fijaba exclusivamente en la conversación y también
dejaba atrás la gramática y la traducción.
Los psicólogos conductuales pensaban
que la mente respondía a un condicionamiento, y se oponían a los mentalistas, que argumentaban que el ser humano debía aprender usando procesos cognitivos. El error se consideraba producto de la interferencia de la L1 y por lo
tanto era inadmisible.

"

Lo cierto es que ningún método es perfecto, y que todos se
complementan entre sí
Otros métodos exitosos han tenido también como referente el campo de la psicología, como el método de la comunidad, el método silencioso, o la sugestopedia. En los años 70 la psicología hizo
varios descubrimientos sobre el filtro
psicológico y su influencia sobre las teorías de aprendizaje de un idioma. Entonces, comenzó a popularizarse la idea de
aprender en grupo. Curran propuso que
el profesor actuara más bien de consejero para ayudar con los problemas de
ansiedad o temor de los alumnos, en
especial de los adolescentes y adultos,
creando un sentimiento de comprension emocional, confianza y seguridad
entre profesor y alumnos. El método del
Silencio, propuesto por Cattegno, usa
objetos para introducir el vocabulario y
prohíbe la lengua materna de los alumnos. El estudiante adquiere un vocabulario limitado, si bien aprende a combinar las pocas palabras que sabe en una
multitud de frases. El profesor introduce sólo una frase o palabra nueva a la
vez, de ahí el nombre del método. La
sugestopedia, por su parte, fue un método propuesto por el búlgaro Lozanov. La
idea de este método es bajar la resistencia que opone el hemisferio izquiero, el
responsable de la adquisición de un idioma. El uso de la música y de la decoración de la clase son de máxima importancia, puesto que el alumno se debe
sentir relajado.
El método comunicativo o nocionalfuncional (1970 - hasta hoy) no se interesa propiamente por la gramática, sino
por la comunicación. Lo importante

para este método es que el estudiante
se pueda comunicar en una situación
real, en el menor tiempo posible, aunque sea cometiendo errores léxicos o
gramáticales. El error se entiende como
un proceso de aprendizaje necesario y
se admite el empleo de la L1 .
Todos estas metodologías tenían su propia creencia sobre el beneficio o perjuicio de la traducción como procedimiento didáctico de una lengua extranjera.
Lo cierto es que ningún método es perfecto, y que todos se complementan
entre sí. En este documento, se argumenta que la traducción sigue siendo
una herramienta adicional válida y un
elemento importante que puede contribuir y enriquecer la labor de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa.
Queremos darle una oportunidad a esta
herramienta que ha sido descartada tan
categóricamente en el aula, puesto que
los beneficios pueden superar los posibles inconvenientes sobradamente, si
es utilizada en pequeñas dosis.
La traduccion pedagógica como recurso
adicional en la educación secundaria

Parece razonable aclarar qué entendemos exactamente por traducción antes
de comenzar un debate sobre sus beneficios. Moliner define traducir como
“Expresar en un idioma una cosa dicha
o escrita originariamente en otro […]
Expresar en forma distinta algo ya expresado”. Malmberg (1971) decía que “todos
traducimos, y debe haber algún lugar
para la traducción en la enseñanza de
idiomas en algún nivel y hasta un grado
que dependerá de los objetivos de la
enseñanza”. De Arriba (1996: 279) concuerda con Malmberg en que “a lo largo de nuestra vida son numerosas las
ocasiones en que tenemos que traducir.
Podemos, pues, empezar aprendiendo
a traducir en el aula”. Incluso los niños
bilingües se ven forzados a recurrir a la
traducción a diario. En el caso del inglés,
en particular, no es solamente un idioma extranjero, es el idioma de la cultura coca-cola, de internet. El inglés domina muchas areas que fascinan a los
niños y adolescentes, y debido a la falta de comprensión o al escaso hábito de
traducir, los adolescentes terminan por
utilizar anglicismos innecesarios que
empobrecen la lengua castellana, ya que
en la mayoría de los casos suele existir
una expresión correspondiente en español, como “fashion” o “manager”, tan
oídos entre la población adolescente.
La comprension textual

La traducción directa (de L2 a L1) es una
estrategia auxiliar para verificar y revisar
la comprensión. La traducción evidencia que las palabras adquieren diferentes significados en contextos diversos,
de modo que es útil para aclarar el significado no sólo de expresiones idiomáticas y conceptos abstractos, sino también de palabras funcionales y conectores. La traducción también se utliza para
explicar y contextualizar palabras concretas cuyo significado suele llevar a confusión, como es el caso de los falsos amigos (inglés «exit», español «salida») y a
las reglas gramaticales contrastivas (español “Ya voy”, inglés “I am coming”) o
expresiones habituales diferentes (español: “¿Me dejas el lápiz?”» , inglés: “Can
I borrow your pencil, please?”).
Expresion lingüística
Como hemos dicho en el párrafo anterior, la traducción, empleada en breves
dosis y acertadamente, es idónea para
comprobar la comprensión de la lectura en lengua extranjera y fomentar la
correcta expresión en la lengua materna. Para traducir se necesita una capacidad lingüística general, de modo que
resulta sorprendente que se deje de lado
cuando se enseña una lengua extranjera, porque debe estar al mismo nivel que
la lectura, la escritura, la comprensión
o la capacidad oral en una L2. Se trata
de hacer referencia a las diferentes reglas
formales entre la Ll y la L2: mayúsculas,
signos de puntuación, nombres propios,
etc.
Organización textual
Las destrezas utilizadas en la re-expresión de un texto van más allá de la simple traducción de las frases desconectadas. El alumno tiene además que
aprender a mantener la unidad con el
resto del texto por medio de la coherencia y la cohesión.
La capacidad comunicativa
La traducción no debería ser literal, el
alumno debe aprender a captar el sentido del texto y utilizar su competencia
comunicativa para buscar la equivalencia más adecuada, y expresarse libremente, si bien, fiel al texto.
Reflexión sobre el aprendizaje
La traducción inversa (de L1 a L2) activa la reflexión sobre las diferencias entre
las estructuras gramaticales y las normas de interacción existentes entre L1
y L2. La traducción pedagógica, insistimos, como recurso adicional y no exclusivo, constituye una ayuda inestimable,
sobre todo, si el profesor selecciona las
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frases más problemáticas y que más dificultades suscitan a los estudiantes.
La motivación
La traducción aporta motivación al
alumno, puesto que son ejercicios muy
participativos, al mismo tiempo que son
testigos de su progreso en la lengua
extranjera.
Herramienta de evaluación
La traducción puede contribuir, en su
calidad de criterio objetivo, a la evaluación de la competencia comunicativa
en L2 y L1 (traducción directa y traducción inversa) y la comprensión textual.
La traducción como ‘quinta destreza’
Newmark (1992) distingue la clase de
traducción en función del nivel del
alumnado (nivel 1 principiante) durante la primera fase de instrucción de una
lengua, la traducción directa ahorra
tiempo, consolida el léxico y la gramática y facilita la comprensión, aunque su
práctica debe ser puntual. (Nivel 2)
Cuando el alumno es algo más competente en L2, la traducción puede utilizarse para corregir malentendidos e
interferencias, así como para extender
el vocabulario tanto en L1 como en L2.
(Nivel 3, avanzado) Newmark considera la traducción como la quinta destreza, junto a la comprensión oral, el habla,
la lectura y la escritura.
Ámbito de utilización
Si bien es cierto que los alumnos pueden aprender por medio de la traducción, muchos expertos desaconsejan
realizar esta actividad con alumnos de
primaria, puesto que exige del alumno
cierta capacidad de reflexión, madurez
intelectual y razonamiento abstracto,
que sólo se alcanza en la educación
secundaria.
Conclusión

La historia nos ha enseñado que el
aprendizaje de una lengua extranjera no
debe basarse en la traducción o la gramática, sino en la comunicación. Lejos
de considerarla como actividad única o
fundamental, a la vieja usanza, sí defendemos que puede ser un recurso legítimo y valioso, más a utilizar en el aula,
que ha sido descartado injustamente en
la enseñanza actual. La traducción si se
utiliza acertadamente, es comunicativa
por autonomasia, pues busca el sentido
último de los mensajes. La traducción
pedagógica hace uso de la comprensión,
el análisis y la destreza de “re-expresión”,
para explotar las capacidades lingüísticas no sólo en la lengua extranjera sino
también en la propia.
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El catálogo nacional de
cualificaciones profesionales
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Con el fin de evitar que los estudios de formación profesional queden obsoletos y
dejen de responder a las necesidades del
mercado de trabajo, se crea el Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales,
regulado a su vez por la L.O de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, LO
19 de Junio de 2002. Este catálogo se crea
ante la necesidad de que los alumnos/as
respondan a las demandas de los empresarios, es decir, que los alumnos cuando
se inserten como trabajadores sepan hacer
todo lo que una profesión requiere.
Por su parte la Ley Orgánica de las Cualificaciones data de 2002, y es en la actualidad cuando se está cumpliendo a través
de los cursos académicos 2008/2009 y
2009/2010, ya que según el calendario de
aplicación de la LOE, RD 806/2006, a 31 de
diciembre de 2010 todos los ciclos formativos que componen la oferta de Formación Profesional del Sistema Educativo han
de haber cambiado según los mandatos
de dicha ley. Estos cambios se traducen en
que al terminar cualquier ciclo formativo
el alumno haya adquirido al menos una
cualificación completa, donde el Catálogo a través de unas tablas nos indicará la
correspondencia entre las unidades de
competencia y los módulos del ciclo, ya
que las Cualificaciones profesionales que
integran el Catálogo Nacional de las Cualificaciones se ordena en 26 familias profesionales, al igual que los Ciclos Formativos. La explicación a ello, es que con los
Ciclos Formativos no regulados según el
mandato de la ley de las cualificaciones,
los alumnos/as no adquirían una cualificación completa sino sólo alguna de las
unidades de competencia que componen
la cualificación profesional de ese título.
Definamos, por tanto, algunos de los con-

ceptos explicados:
-Una cualificación profesional tiene asociadas una o varias unidades de competencia, y a su vez éstas se imparten en uno o
varios módulos del Ciclo.
-Cualificación profesional: es el conjunto
de competencias profesionales que se
requieren para un empleo. Pueden ser
adquiridas mediante el estudio de un
modulo u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral
-Competencia profesional: el conjunto
de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional. A través del aprendizaje se pueden
adquirir conocimientos (el saber) y habilidades (el hacer); la competencia profesional es la suma de ambos
-Unidad de competencia: la parte minima
de una competencia profesional, susceptibles de reconocimiento y acreditación
parcial.
Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se ordena por niveles de
cualificación, atendiendo al grado de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, que requiera la
actividad a desarrollar:
-Nivel 1: programa de cualificación profesional inicial.
-Nivel 2: técnico.
-Nivel 3: técnico superior.
-Nivel 4: grado universitario.
-Nivel 5: postgrado universitario.
A nivel europeo se ha creado el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje, que relaciona los diferentes catálogos
de los estados miembros.
Legislación
Ley Orgánica de las Cualificaciones Profesionales
LO 5/2002 de 19 de Junio.
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[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

Resumen/Abstract

En la actualidad, es muy común el uso de
nuevas tecnologías en el ámbito educativo. De hecho una de las competencias
básicas es la competencia digital. Nuestros alumnos deben adquirir ciertos aprendizajes referentes al tratamiento de la información y de la comunicación útiles para
la vida diaria en un futuro a corto plazo.
Los cuáles han sido establecidos a nivel
europeo y nacional. De hecho, está justificada en la legislación actual, proporcionando además una gran cantidad de posibilidades educativas y comunicativas con
y para el alumnado.
At present, it is very common to use new
technologies in education. In fact one of
the basic skills to digital competence. Our
students must acquire certain learning
relating to information processing and
communication useful for everyday life in
a short-term future. Which have been
established at European and national level. In fact, it is justified in the current legislation, including providing a wealth of
educational opportunities and communication with and for students.
1. Introducción

En Ley del 2 de Mayo Orgánica de Educación del 2006, concretamente en el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se
incorporan por primera vez a las enseñanzas mínimas las competencias básicas, permitiéndonos identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles
desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos.
En el anexo I, se definen las competencias
básicas como aquellas competencias que
debe haber desarrollado un joven o una
joven al finalizar la enseñanza obligatoria
para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse
a la vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida. También
se identifican ocho competencias básicas
en el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, es decir, se reconoce
que se adapta la recomendación presentada por la Comisión de las Comunidades
Europeas a las características específicas
del Sistema Educativo Español. Se distinguen a ocho competencias básicas, que
son las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la

La competencia digital
y del tratamiento de
la información y la
comunicación. Análisis a
nivel europeo y nacional
interacción con el mundo físico.
4. Competencia digital. 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 resumen, las competencias básicas, en
la actualidad, son consideradas como objetivos claves de los sistemas educativos
europeos, donde todas las materias presentes en el currículo escolar obligatorio
deben contribuir a su desarrollo.

“

Transformar la
información en
conocimiento exige de
destrezas de
razonamiento para
organizarla

2. La competencia digital en la LOE

En el artículo 3 de la LOE, se establece
como uno de los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria: “e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las
de la información y la comunicación”. Además, se indica en los artículos 4 y 5 que 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 materias de los cuatro cursos de la ESO. Partiendo de esta referencia de la legislación en el sistema educativo, la competencia en el tratamiento
de la información y competencia digital

consiste en disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse. Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas
y estrategias diversas para acceder a ella
según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el
dominio de lenguajes específicos básicos
(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y
su localización, así como los lenguajes y
soportes más frecuentes en los que ésta
suele expresarse.
Disponer de información no produce de
forma automática conocimiento. Transformar la información en conocimiento
exige de destrezas de razonamiento para
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones
de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los
esquemas previos de conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos
empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación.
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunica-
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ción como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función
de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en
su función generadora al emplearlas, por
ejemplo, como herramienta en el uso de
modelos de procesos matemáticos, físicos,
sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y
gestionar adecuadamente información
abundante y compleja, resolver problemas
reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos
de comunicación para participar en comunidades de aprendizajes formales e informales, y generar producciones responsables y creativas.
La competencia digital incluye utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral. Asimismo supone manejar
estrategias para identificar y resolver los
problemas habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica
mediante el trabajo personal autónomo y
el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos
y sociales cada vez más amplios. Además
de utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines de
aprendizaje, trabajo y ocio previamente
establecido.
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos
(Moreira, 2009).
3. Tratamiento a nivel Europeo

Diversos organismos internacionales,
conscientes de que los Sistemas Educativos no pueden ser ajenos a que la revolución tecnológica está modificando la realidad de la sociedad actual, se han ocupado durante los últimos años de analizar
aquellas competencias cuya adquisición
permita a los alumnos y alumnas alcanzar
la realización personal, la inclusión social,
el ejercicio de una ciudadanía activa y el

empleo (Proyecto Atlántida, 2005).
En el contexto internacional, destacamos
principalmente tres organismos, el proyecto DeSeCo, el proyecto EURIDICE y la
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS, las cuales han influido en la
integración del tratamiento en el sistema
educativo actual, la LOE.
Proyecto DeSeCo
Las claves de este proyecto se relacionan
con la competencia digital. Tratamiento
de la información y comunicación. Estas
son las claves:
-La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto de forma interactiva: esta
competencia clave se relaciona con el uso
efectivo de las destrezas lingüísticas orales y escritas, las destrezas de computación y otras destrezas matemáticas en múltiples situaciones.
-Capacidad de usar este conocimiento e
información de manera interactiva: requiere de una reflexión crítica sobre la naturaleza de la información.
-La habilidad de usar la tecnología de forma interactiva: el uso interactivo de la tecnología requiere del conocimiento de las
nuevas formas en que los individuos pueden usar la tecnología en su vida diaria.
Se observa que las competencias clave
establecidas en este proyecto se alejan bastante del diseño de competencias adoptado por el MEC, aún así, el proyecto DeSeCo constituye un marco de referencia teórico de indudable valor.
Proyecto Eurydice
En el documento resalta la revolución provocada por las TIC en todos los ámbitos
de nuestra sociedad, haciendo que el acceso universal a los ordenadores y a Internet
sea una prioridad. Se reconoce que una
competencia insuficiente en TIC pueden
aumentar las diferencias entre ricos y
pobres con respecto a la información y se
afirma textualmente: “Debido al gran volumen de información disponible en Internet, la capacidad de acceder, seleccionar
y administrar datos relevantes es considerada como una competencia clave. Estar
familiarizado con los ordenadores, en el
sentido de hacer un uso constructivo y
racional de las TIC, es la clave para una
participación positiva en la sociedad de la
información”.
Comisión de las Comunidades Europeas
En la recomendación presentada por la
Comisión de las Comunidades Europeas
y aprobada por el Parlamento Europeo,
dentro de las ocho competencias clave. Se
proporciona para la competencia digital
la siguiente definición: “La competencia

digital entraña el uso seguro y crítico de
las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TSI: el uso
de ordenadores para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de
Internet”.
Se señala en el documento que la competencia digital conlleva el conocimiento de
las principales aplicaciones informáticas
y la comprensión de las oportunidades que
ofrecen Internet y la comunicación por
medios electrónicos.
Además, se resaltan que las capacidades
esenciales relacionadas con esta competencia: la capacidad de buscar, obtener y
tratar información, así como de utilizarla
de manera crítica y sistemática, evaluando
su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, pero reconociendo al
mismo tiempo los vínculos. Se indica también que la utilización de las TSI requiere
una actitud crítica y reflexiva con respecto
a la información disponible y un uso responsable de los medios interactivos.
4. Conclusión

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser
una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar
y utilizar la información y sus fuentes, así
como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando
es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular
el uso de la información y sus fuentes en
los distintos soportes. Para llegar a este
punto, ha sido necesario un consenso entre
los organismos educativos a nivel europeo
y estatal con el fin, de crear un punto
común y necesario a la hora de desarrollar la Competencia Digital en el ámbito
educativo. De este manera, esta faceta que
deben aprender nuestros alumnos se considera esencial tanto para su vida educativa, laboral y social.
Bibliografía y legislación
Moreira, M. (2009). Introducción a la tecnología
educativa. Universidad de La Laguna. España.
Proyecto Atlántida, varios autores. (2005). Las
competencias básicas: cultura imprescindible para
la ciudadanía. Las Palmas de gran Canaria.
Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas en la educación
secundaria obligatoria.

Didáctica

376

ae >> número 31

[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

En esta primera parte se han planteado las
distintas explicaciones teóricas que se han
dado a lo largo de la historia económica al
problema del desempleo masivo que afecta a las economías desarrolladas. En el
modelo Neoclásico original la única situación de equilibrio posible es la del pleno
empleo. El problema del desempleo se produce por la imposición de un salario real
mayor que el que asignaría el mercado en
su libre funcionamiento. La permanencia
de este desempleo seria producto de rigideces institucionales que deberían desaparecer.
Los monetarias y la nueva economía clásica reconocen que el desempleo de larga
duración no es asimilable en el arco neoclásico, a pesar de las rigideces institucionales. Para salvar el modelo introducen la
hipótesis que plantea que la existencia de
“parados voluntarios”. Esta hipótesis se ve
respaldada por la introducción de la curva de demanda efectiva de trabajo, la cual
representa a los que realmente quieren trabajar buscan trabajo. El equilibrio seria
producto de la intersección de esta curva
con la típica de demanda laboral. Este
planteamiento compatibiliza el nivel de
empleo de equilibrio con una cierta tasa
de paro. Se trata de un equilibrio natural
en el mercado de trabajo.
Los teóricos que están dentro de la nueva
síntesis neoclásica-keinesiana realizan un
planteamiento similar de la existencia de
equilibrio con desempleo, pero con sustanciales diferencias. El modelo descansa
sobre un planteamiento de existencia de
trabajadores internos y externos con poder
monopolista. En este planteamiento aparece lo que han dado en denominar “NAIRU”, combinación de equilibrio entre la
tasa de inflación y la tasa de paro. El equilibrio representado por la NAIRU describe una especie de trampa. El pleno empleo
se realizaría hasta llegar, o chocar con la
función de fijación de salarios, lo que daría
lugar a un salario que estaría por encima
del de pleno empleo. La función de fijación de salarios está referida a laos trabajadores internos y no indica, tanto el
número de personas como su poder negociador. El desempleo que aparece se trata
como involuntario. En principio aparecería como permanente pues ni los empresarios, ni los parados, ni los trabajadores
están interesados en cambiarlo, ni tienen
el poder de cambiarlo. Cualquier intento
de cambiar esta situación daría lugar a una
espiral inflacionista.
Los tres planteamientos teóricos sobre el

El desempleo:
Teorías y análisis
desempleo comparten ciertas semejanzas:
1) El mercado de trabajo es donde se determina el salario y el empleo de equilibrio.
2) Existe una función de demanda laboral
que relaciona inversamente el salario real
con el nivel de contratación y la existencia de un salario de pleno empleo.
En el modelo postkeinesiano, los niveles
de producción y empleo vendrian determinados por las espectativas de demanda
y la tecnología. Estas espectativas se formulan para un nivel de precios normales
que corresponden al nivel de salarios
resultantes de la negociación colectiva esto
no garantiza que para ese salario y expectativas, los empresarios decidan producir
al nivel de pleno empleo, lo habitual es que
nos quedemos bajo dicho nivel. En épocas de recesión económica el nivel de paro
puede alcanzar tasas muy elevadas.
El desempleo no es un problema atribuible a una única causa sino a una conjunción de varias: rigidez de los salarios a la
baja, obstrucciones institucionales, razones microeconómicas o de eficiencia, etc.
Las diferentes soluciones a este problema,
por parte de las diversas escuelas económicas son las siguientes:
1) Los Neoliberales han planteado que el
desempleo registrado debe ser “voluntario”.
2) El economista de la nueva síntesis plantea una relación de desempleo de equilibrio.
3) Los Postkeinesianos caracterizan al desempleo como involuntario y entraña una
situación de desequilibrio.
El matiz está en que se trata de una desequilibrio irrelevante.
La economía puede alcanzar una situación de equilibrio con cualquier tasa de
paro. Lo que define el equilibrio es que los
empresarios puedan vender toda su producción a precios normales. En la medida
que se consiga esto, la posible insatisfacción de otros agentes económicos es irrelevante.
La recuperación de una situación de paro
masivo en una economía occidental ha de
realizarse vía demanda, así los trabajadores podrán volver a recuperar su situación
de empleo. Una única economía no pue-

de remontar una situación de crisis económica, por si sola sino que una ola de
prosperidad economice mundial es lo que
le permitirá salir de una situación de desempleo masivo en su economía. Esta situación de prosperidad económica ha de ser
buscada, a través de la innovación en la
empresa ya que estas son los motores de
la economía de una país.
En esta primera parte eminentemente teórica, aunque no por ello menos interesante hemos asistido a la explicación de los
cuatro paradigmas teóricos sobre el desempleo: neoclásico, monetarísta y nueva
economía clásica, síntesis neoclásica-keinesiana y neokeinesiána.
Estos planteamientos teóricos nos permitirán así analizar con conocimientos los
posteriores planteamientos que se desarrollan en este libro para la resolución del desempleo en las economías occidentales.
Parte segunda: reflexiones sobre el desempleo. Análisis y políticas
En esta segunda parte se trata el concepto de NAIRU, es decir, tasa de desempleo
no aceleradora de la inflación. En cada
época histórica ha aparecido una tasa de
desempleo de equilibrio por debajo de la
cual la inflación se acelera inevitablemente, y en consecuencia cualquier intento de
reducir el desempleo por debajo de la NAIRU supone un aumento de los precios; es
por ello que la “hipótesis aceleracionísta”
se formula equivalentemente como la
hipótesis curva de Phillips vertical a largo plazo.
Es importante advertir que la hipótesis de
la tasa natural de paro no solo conduce a
la conclusión de que las políticas expansivas de demanda no pueden reducir de
forma permanente el desempleo sino a la
conclusión de que, en ausencia de cambios institucionales el mercado laboral,
ningún aumento de la demanda puede
reducir el desempleo por debajo de dicha
tasa sin disparar la inflación venga el
aumento de un crecimiento las exportaciones ligadas a una mejora en la coyuntura económica mundial, de las mejoras
de las espectativas empresariales o de cualquier otra causa.
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El concepto de histéresis aparece también
unido al de la NAIRU, aparece como la causa de un reforzamiento y mantenimiento
de la tasa natural de paro en una economía.
Ante el problema del desempleo aparecen
distintas soluciones, una de la más enunciada como una posible solución es la flexibilización del mercado laboral. Por flexibilización se entienden tres cosas:
1) Que los salarios sean más dinámicos
ante la coyuntura económica y la situación de las empresas.
2) Que las empresas puedan adaptar sus
plantillas numéricamente según las necesidades productivas del momento.
3) Que los empresarios no tengan restricciones a la utilización la mano de obra
existente.
Actualmente el mundo económico se
muestra como inestable, y es difícil que la
reacción de los salarios sea la adecuada
ante esta situación. Esta posibilidad no
garantizaría la minoración de los costes de
dicha situación; no es del todo claro que
la flexibilización en este sentido provocará una disminución de desempleo, lo único que parece claro es que las fluctuaciones del empleo responderán de manera
más clara a las expectativas económicas.
Por otro lado, diferentes aspectos que habitualmente plantean en las propuestas del
mercado laboral como un conjunto de
medidas para aumentar su grado de flexibilidad, como si se reforzasen mutuamente, a veces pueden ser contradictorios entre
sí. Por ejemplo una elevada flexibilidad
numérica o externa, pueden entrar en cierto conflicto con la elevada flexibilidad
interna o polivalencia que es más probable que prospere en un contexto de relación estable entre trabajador y empresa.
El desempleo se puede plantear como un
problema de oferta laboral, ciertamente
la concentración del desempleo en la franja de trabajadores con menos educación
formal. Esta situación no demuestra nada
por si sola ya que es compatible con cualquier situación en la cual la demanda de
fuerza de trabajo no es suficiente para dar
empleo a todos los oferentes de trabajo y
en la cual buena parte de las empresas
seleccionen a los trabajadores teniendo en
cuenta su formación en cuyo caso podríamos decir que, desde el punto de vista
estricto de las necesidades del mercado
laboral, el nivel de educación no sería en
general demasiado bajo sino incluso
demasiado elevado: adquirir educación
seria una estrategia individual perfectamente razonable para aumentar las posibilidades de obtener trabajo, pero el

aumento del nivel educativo medio no
generaría más puestos de trabajo, al menos
a corto plazo, o solo los generaría marginalmente en la medida en que pueden
existir algunas empresas que no aumenten su actividad por problemas de encontrar trabajadores cualificados...
En definitiva, decir que si los desempleados
tuviesen mayor nivel de formación habría
menos desempleo por el simple hecho de
que las tasas de desempleo son inferiores
para los trabajadores más formados seria
caer en la “ falacia de la composición”. En
todo caso, los problemas de oferta laboral
conectados con una escasa o deficiente “
educación formal” apuntaría, existen, a
reformas del sistema educativo.
Ante el problema del desempleo se plantean diferentes estrategias, las cuales se
plantean a continuación:
-La reducción generalizada de los salarios
reales: Este planteamiento es incorrecto
ya que se presupone que existe un volumen definido de dinero que se destina a
pagar salarios. Si el salario real por persona baja, nada asegura que se contraten
más personas: solo si el efecto sobre el PIB
es positivo o disminuye la relación y puede esperarse un efecto positivo sobre el

empleo.
-El papel del sector público como generador de empleo: Este tipo de políticas keinesianas, tiene varios problemas que les
impiden la efectividad que se espera de
ellas. Sin duda el problema de la inflación
es uno de ellos (pero no el más importante); esta aumentaría pero no de una manera incontrolable, aunque en su mayor parte dependería del resultado de la negociación colectiva. En cualquier caso, la en
principio deseable estabilidad de precios,
sería un objetivo secundario respecto de
la reducción del desempleo, a menos que
se demuestre que la reducción del desempleo conduce a una escala inflacionaria
incontrolada, lo cual no ha sido suficientemente demostrado por nadie.
Los problemas principales de aplicación
de este tipo de políticas son otros. Primero el problema que supone la aplicación
de políticas keinesianas, aisladamente por
parte de un país en un entorno como el
actual totalmente internacionalizado. Sin
alterar el nivel de proteccionismo de la economía, un aumento del PIB puede provocar que una parte importante de la demanda del país se oriente al exterior generando desequilibrios en la balanza comercial;
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además de la dificultad de desarrollar en
el país una política aislada de bajos tipos
de interés. Sin embargo esta restricción es
mucho menor, si se habla de unidades económicas muy amplias, como es el caso de
la UE, por tanto no puede explicar la falta
de voluntad para llevar a cabo coordinadamente políticas expansivas.
-El fomento del trabajo precario como forma de crear ocupación: Esta alternativa
está enfocada a la creación de puestos de
trabajo fomentado por la reducción de los
costes laborales y la posibilidad que conlleva para la reducción de prestaciones por
desempleo. Aunque se ha exagerado
mucho la cuestión es cierto que algunos
parados no aceptan determinados trabajos precarios, y que a causa de esto reducir las prestaciones por desempleo públicas y aumentar el control de los desempleados es una buena orientación si se
quiere que la desrregulación del mercado
de trabajo tenga un impacto importante.
-Medidas del reparto del empleo: La política económica debería considerar de
manera importante la reducción del tiempo de trabajo, como una alternativa que
puede hacer más factible a la aproximación al pleno empleo; en un sentido más
general, el trabajo realizado en una sociedad no debe verse en absoluto como un
fin en sí mismo sino como un medio para
cubrir las necesidades de la población.
Hay dos formas diferentes de reducir la
jornada laboral: la primera, una reducción
generalizada de la jornada laboral “normal”; la segunda, un aumento del porcentaje de trabajadores a tiempo parcial. Estas
opciones pueden dar lugar a efectos contradictorios de los factores que determinan la jornada media de forma que un
aumento del trabajo a tiempo parcial se
vea contrarrestado por un aumento de las
horas de trabajo de los empleados a tiempo completo y globalmente no disminuya
el tiempo de trabajo medio.
La opción de reducir la jornada de trabajo da
lugar a una serie de costes. Aparecen los costes de adaptación, la cual es una de las razones por las cuales las empresas prefieren
generalmente acudir a las horas extras que a
la contratación de nuevos trabajadores.
La cuestión distributiva es fundamental,
porque una disminución salarial acompañada de un aumento del ocio no tiene
por qué representar necesariamente una
disminución de la utilidad de los trabajadores, parece claro que muchos trabajadores no la escogerían voluntariamente,
sobre todo si tenemos en cuenta que
muchas veces una proporción muy eleva-

da de los ingresos esta previamente comprometida.
El conflicto distributivo que genera la
reducción del tiempo de trabajo podría
reducirse con la intervención estatal en la
medida en que las previstas reducciones
de gastos en subsidios de desempleo
podrían ir destinadas a reducciones fiscales o de las cotizaciones sociales que paga
el trabajador. Esta medida de reducción
repercute de forma diferente sobre las diferentes empresas.
Es por ello que una reducción generalizada de la jornada de trabajo requeriría apoyo público en varios sentidos: primero, en
el sentido de la disposición a adoptar transitoriamente (en este caso sí) políticas claramente expansivas para contrarrestar los
posibles efectos de la caída de la demanda agregada; el segundo, en el sentido de
que es bastante improbable que se obligue por ley a las empresas a contratar trabajadores, el sistema fiscal y de cotizaciones sociales se utilizase para sancionar a
las empresas que despidiesen horas de trabajo y para premiar a las que actuasen en
sentido contrario.
-Fiscalidad, cotizaciones sociales y empleo:
Las cotizaciones sociales siempre se han
tratado como un impuesto contra el
empleo, se le atribuye la característica de
ser desincentivador de la actividad laboral. Ciertamente el que la empresa no
pague en función de sus beneficios y lo
haga según su nomina salarial es algo que
la desincentiva a la contratación. En ciertos aspectos habría que realizar una clara
reducción de las cotizaciones sociales para
procurar incentivar a la empresa a realizar
contrataciones laborales.
Parte tercera: La protección por desempleo en España
En esta tercera parte se presenta en primer lugar una descripción de la evolución
y la situación actual del sistema de prestaciones por desempleo en España desde
el punto de vista normativo, en una segunda parte se analiza la cobertura del sistema y las características de los perceptores de prestaciones, por último se aborda
la cuestión de la situación financiera del
sistema.
Respecto a la situación actual del sistema
de prestaciones por desempleo hay que
decir que no supone un desincentivo a la
búsqueda de empleo, esto se muestra claramente en el hecho de que la tasa de salida no tiende a acentuarse cuando los perceptores se aproximan al final de su periodo de derecho, y por otra parte el hecho

de que no parece observarse una clara
influencia de la duración del periodo en la
probabilidad de salida.
En lo que se refiere a la cobertura del sistema y las características de los perceptores de las prestaciones por desempleo, hay
que reforzar la aplicación de los criterios
de renta familiar debido a la existencia de
familiares tras la existencia de un parado.
El desempleo en España no se debe únicamente a la existencia de prestaciones
por desempleo, a las cuales se agarran los
parados para perpetuar su situación de
comodidad, además de esta causa aparecen como desencadenantes del desempleo, antes esta situación el estado debería centrar sus esfuerzos en las siguientes
situaciones y medidas que podrían resultar beneficiosas para el mercado laboral:
-La existencia de perceptores de prestaciones por desempleo que no desean trabajar, en el sentido de que declaran no
estar buscando trabajo activamente.
-La conveniencia de reformar los criterios
de concesión de dichas prestaciones, ya
que en algunas ocasiones dichos criterios
chocan con los principios actuariales en
los que se basan, también es necesario que
se realice un control de quien son los beneficiarios de las prestaciones por desempleo para evitar posibles fraudes.
-La necesidad de que las prestaciones contributivas se acentuasen en su carácter
actuarial, limitando el sistema de pago de
prestaciones económicas.
-La necesidad de reducir e incluso eliminar las cotizaciones de determinados grupos sociales, como puede ser el caso de los
jubilados.
Las últimas reformas que se han realizado en el sistema español por desempleo,
han corregido muchas de sus distorsiones anteriores dándoles un funcionamiento más acorde con el entorno económico
en el que vivimos.
Aún quedan muchos aspectos que podrían mejorarse, los cuales redundarían en la
mejora de la eficiencia del sistema de protección por desempleo y mejorarían su
papel redistribuidor, sin elevar el gasto
público en el programa, que incluso podría
reducirse.
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La palabra globalización deja implícito “un
todo” o que “abarca todo”. No existe el significado de este concepto en el diccionario, sin
embargo todos conocemos lo que se quiere
decir con esto: Un mundo generalizado en el
que las cosas sean iguales o en el que signifiquen lo mismo; un mundo sin fronteras geográficas, socioculturales, económicas y hasta políticas. Asimismo, este término abarca
los nuevos descubrimientos del hombre y las
innovaciones tecnológicas que cambian el
modo de ver el mundo, creando un impacto
a nivel mundial, donde el objetivo central es
convertir el planeta en un gran mercado.
La globalización ya sea cultural, económica,
política, social, etc., se difunde a través de los
medios masivos de comunicación; por medio
de los cuales los individuos adoptan ideologías totalmente diferentes a los de la nación.
La radio, la televisión, el internet; son medios
transmisores del comercio global, de donde
empresas trasnacionales sacan provecho vendiendo sus productos.
Con el tratado de libre comercio, México logro
tener una relación económica a nivel mundial, exportando, y más aun, importando productos. Los países primer mundistas siguen
y seguirán dominando a los países que tiene
menos posibilidades económicas para la elaboración de sus productos, ya que cuentan
con una tecnología más avanzada lo cual le
ayuda a elaborar productos de mejor calidad,
lo que hace que otros países prefieran obtener esos productos que los de su misma
nación. Los países dominantes obtienen
beneficios de México, debido a que éste no
cuenta con la exportación de productos de
calidad, sacando provecho de sus recursos
naturales y manufactureros.
La globalización tiene consecuencias sociales, como el desempleo, el deterioro ambiental, la transculturación, la educación, la salud,
entre muchos más; pero estos problemas también lo son a nivel mundial. En el caso del desempleo, México sufre un alto índice, debido
a que el mismo gobierno no es capaz de incrementar el trabajo, por ello las empresas extranjeras se incorporan en la nación obteniendo
una mano de obra barata compara a la de su
país. En muchas ocasiones estas empresas
transnacionales debido a que quieren aumentar su economía y productividad, degradan
el medio ambiente, sin saber que por su avaricia causan un gran daño a la humanidad.
Con la globalización también se obtienen
beneficios. Con el buen uso de la tecnología,
la vida es más satisfactoria y benéfica, con el
descubrimiento de nuevos medicamentos,
se salva miles de personas de la muerte; y con
la transformación de alimentos naturales las

Consecuencias Sociales
de la Globalización
personas pueden ser salvadas del hambre.
Antecedentes históricos

La globalización se inicio a causa de la Segunda Guerra Mundial. En donde la política era
proyectada para obscurecer a los países tercer mundistas; para así ellos ser dueños de la
humanidad. La expansión de la sociedad burguesa con su crecimiento económico de controlar a los países de más bajos recursos, busca en otros pises consumidores la dependencia de lo que no tienen. Y entonces fue cuando la mayoría de los pises se unieron a Estados Unidos para empezar a hacer un mundo
unipolar, en el que una sola nación empezara a dominar el mundo, pero para hacer efectivo ese mundo unipolar se tuvo que llegar a
lo que hoy en día se conoce como Globalización; en donde había que concebir a mundo
como un gran mercado.
Definición

La palabra “globalización” está profundamente introducida en nuestra vida cotidiana, ya
que es costumbre escucharla, ni siquiera nos
damos cuenta de que en la mayoría de los diccionarios la palabra globalización no existe
con un significado exacto. Global, etimológicamente, se deriva de globo, haciendo referencia al Globo Terráqueo, en el sentido de
que lo abarca todo. Con ello, globalización la
defino como una generalización, un intento
de hacer un mundo que no esté dividido, sino
que este generalizado, en el, que la mayor parte de las cosas sean iguales o signifiquen lo
mismo. Un mundo, sin fronteras geográficas,
sociales, culturales, económicas y políticas.
Entonces “globalización” es el proceso político, económico, social, cultural y ecológico
que está teniendo lugar actualmente a nivel
mundial, gracias al cual cada vez existe una
mayor relación económica entre los diferentes países, por alejados que estos estén, siempre bajo el control de las grandes empresas
transnacionales. Estas empresas, formadas o
construidas por los países primer mundistas,
pretenden crear un mundo a su imagen, creando instituciones propias para inculcar su
ideología, y apoderarse de las riquezas de los
países dominados (tercer mundistas).
Cada vez más ámbitos de la vida son regulados por la ideología que transmiten los países dominantes, cuyo objetivo es el de obtener ganancias, ampliar su mercado por medio
de la venta de productos y servicios, quitando las barras entres las naciones para estable-

cer el libre comercio.
Desde la llegada del tratado del libre comercio a nuestra nación se permitió a las fuerzas
del mercado imponer su poder sobre nosotros. Pero si cada país se dedicara a producir aquellos productos en los cuales está mejor
preparado que los demás, se evitaría que las
empresas dominantes rigieran poder sobre
las otras. Es decir si un país tiene una población sumamente preparada, seguro que se
dedicará a la producción de productos de alta
tecnología, como la electrónica; si tiene una
gran industria pesquera deberá desarrollar la
pesca y si dispone de un clima con ciertas
condiciones especiales, podría sembrar uvas
para fabricar vinos, maíz, y entre otros productos. De esta forma, si cada país se dedica
a producir aquello en lo que tiene más ventaja puede exportar sus productos e importar los otros bienes que necesita para el consumo. Así, al final todos los consumidores del
mundo se beneficiarían, porque cada uno se
dedica a producir donde tiene mayor eficiencia y, a costos más bajos, al ir incrementando
poco a poco su economía, evitando que otros
países se apoderen de sus recursos naturales
o manufactureros para el interés propio.
Medios de difusión

Los Medios Masivos de Comunicación son
los cimientos de la globalización. sin ellos,
ésta no sería posible. Por medio de la radio,
la televisión, el internet, se permiten difundir ideas a miles de millones de personas, convenciéndolas de adquirir productos , mercancías, bebidas, alimentos, o incluso tomar una
nueva postura ideológica. Los Medios Masivos de Comunicación nos convencen al mundo entero de las ventajas de la globalización,
imponiendo la venta de sus productos.
Es verdad que por medio de la tecnología la
vida cotidiana es más confortable y satisfactoria; porque ya no es necesario escribir una
carta y esperar que esta llegue a su destino, o
ir a realizar compras, o pagar el recibo del
agua, etc.; ahora con el internet y el teléfono
se pueden realizar muchas cosas sin tener
que salir de la casa. Pero así como tiene sus
ventajas, tienen desventajas; la televisión es
un medio masivo de gran importancia y
poder, ahora en la actualidad casi toda la
población cuenta con un televisor, por medio
de él, se adoptan posturas que no son de la
propia entidad donde se vive, como por ejemplo, el querer imitar a una chica anoréxica de
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una película extranjera, o el querer tener dos
o tres coches afuera de la casa, o tomar un
vocabulario que no es de la nación, etc. Es
decir por medio de este conducto se globaliza el comercio, y las ideas y se implanta que
las personas compitan entre ellas mismas por
bienes materiales, por así decirlo, mejores que
los de su vecino.
Problemas sociales

La globalización también se ve reflejada en
los problemas que sufren la sociedad. Como
es el caso del empleo y desempleo. El trabajo es una parte significativa de la vida humana, que permite a la gente mucho más que
tener unos pesos y ganarse la vida, les permite además participar en la sociedad, en su cultura, su economía y en la toma de decisiones,
pues son oportunidades para la participación
y el desarrollo humano.
La economía global de mercado, afecta la
organización del trabajo y con la llegada de
nuevas formas de producción y tecnología,
obligan a los trabajadores a prepararse profesionalmente para la actividad laborar, produciendo de esta manera una demanda laboral por los habitantes, y obteniendo un mayor
índice de desempleo afectando a las relaciones familiares. Debido a la falta de empleo los
habitantes tienden a emigrar a otros países
en busca de mejores oportunidades económicas (que muchas veces no son satisfactorias), cambiando sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, por otras totalmente ajenas a su forma de vida. O los desempleados
incrementan el índice de pobreza del país.
En el caso de nuestra nación el empleo es muy
escaso, y si lo hay es denigrante, el salario es
muy injusto, incluso para aquellos que están
preparados profesionalmente. En nuestro país
la tasa de desempleo es de 1.5 millones y
medio de desempleados, debido a que el
gobierno no crea más oportunidades laborales, sino que permite que otros países establezcan empresas, obteniendo una mano de
obra barata, y de esta forma enriquecerse. Es
muy difícil que una familia mexicana pueda
sostenerse con un sueldo de $46.00 pesos diarios, y adquirir una canasta básica alimenticia para un promedio de 4-5 personas por
familia. El trabajo es una de las principales
vías de la economía global.
Debido a la globalización los países buscan
aumentar su productividad y con ello, tener
competitividad a nivel mundial; pero esto trae
problemas ecológicos., como la degradación
de los ecosistemas, graves desequilibrios ecológicos, y problemas ambientales. Esto es,
cuando las empresas trasnacionales en busca de recursos naturales para la elaboración
de sus productos, empiezan a deteriorar la
tierra, el aire, los ríos, etc., sin darse cuenta,

cegados por la avaricia y el poder, están destruyendo el planeta y con ello su propia autodestrucción.
Una de las causantes de la catástrofe ecológica, es la irresponsabilidad individual. Cada
persona debe tomar conciencia y fomentar
que la tierra es sagrada y por lo tanto no hacer
mal uso de ella, ni mucho menos deteriorarla para obtener ganancias para el progreso
humano.
La globalización cultural es muy difícil de
alcanzar, debido a la diversidad de culturas
que existen en un determinado territorio. Para
formar una cultura global, seria conveniente
crear un espacio de convivencia adecuado,
en donde todas las sociedades con culturas
diferentes, costumbres, tradiciones, u origen
étnico se traten por igual; respetando sus ideologías, siendo tolerantes los unos con los
otros. Si se puede vivir juntos como una sociedad pacifica y tolerante si nos reconocemos
mutuamente como sujetos y nos aceptamos
con nuestras diferencias, empezando por
reconocernos a uno mismo. Pero es muy difícil, como ya lo había mencionado, si muchas
veces no nos aceptamos en un mismo grupo
social (ejemplo: la escuela); creen que seria
fácil aceptar o tolerar miles y millones de ideologías diferentes a la nuestra.
Los poderes autoritarios pretenden formar
una sola cultura en la sociedad, con el objetivo de imponer su control de poder a los individuos dominados. Pero en una cultura global se pierde todo el sentido de comunidad,
solo se buscan los intereses comerciales y de
expansión de poder, perjudicando a las comunidades más pobres y afectando su forma de
vivir. Lo más conveniente sería una transculturación, un ir y venir de culturas; compartiendo las ideas.
Un gran paso entre muchos que ha traído la
tecnología a nivel mundial son los alimentos
transgénicos. Con la transformación de alimentos naturales, alterando su ADN, ya sea
su textura, color, sabor, o incrementando un
mayor número de vitaminas o minerales, sea
a podido obtener alimentos menos costosos
que los naturales, los cuales la población de
bajos recursos económicos puede obtener
sin problema. La salud de las personas es un
factor importante para todo el mundo, por
ello países primer mundistas, que son los que
cuentan con una alta tecnología, han descubierto miles de curas para enfermedades mortales o de alto riesgo, las cuales han compartido con el resto del mundo.
El problema de la educación está en caminada a la globalización, ya que las empresas trasnacionales, que son las que mueven a su
entorno el ámbito laboral, imponen un control mental y psicosocial para que los indivi-

duos piensen que están hechos para ser, para
consumir y producir. Los países capitalistas
tienen una metodología, la cual es, no ampliar
la educación, ni mucho menos mejorarla;
para de esta forma no perder la mano de obra
barata. Los dominantes cortan la capacidad
de pensar de los dominados.
Conclusión

La globalización es un fenómeno que se experimenta en todo el mundo. Hay malestares e
inconformidades tanto en los países pobres
como en los ricos. La famosa competencia
internacional, resulta cara, aumenta y genera problemas sociales. Tenemos que aprovechar al máximo las ventajas que proporciona la globalización cultural, que acerca a los
pueblos y los enriquece, y representa una gran
oportunidad para elevar el nivel de vida de
las comunidades. Nos vemos envueltos en un
constante bombardeo de información y transformaciones en todos los sentidos: culturales, económicos, sociales y políticos, en donde el dominio de la economía está por encima de la producción y las corporaciones transnacionales o globales tienen un poder influyente sobre los Estados dominados. Las
empresas se fusionan para obtener capital y
poder competir unos con otros.
No queda más que decir que esta nueva tendencia nos obliga a obtener una mejor preparación en todos los sentidos para estar a la
vanguardia de los nuevos tiempos.
En definitiva, hay que estar más preparados
para los cambios que vamos a seguir presenciando día tras día. Los países tercer mundistas en donde hay muy pocas ventajas competitivas, deben esforzarse aún más por prepararse, ser más cualificados mentalmente,
ya que la globalización es una clara tendencia de los países desarrollados a la reubicación de sus industrias en los no desarrollados, para reducir así sus costos de mano de
obra, que normalmente tienen un costo más
bajo. Deben prepararse más, aprender a relacionarse sin importar el idioma (en estos tiempos es necesario saber más de dos idiomas),
ni las fronteras (es imprescindible aprender
a utilizar Internet y la tecnología de vanguardia) y ser más competitivos (el producto mejor,
a menor precio es el que mejor se vende).
La globalización es inevitable y es una meta
que, de manera individual, cada cual debe
proponerse alcanzar.
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Un acercamiento
al humanismo
[Laila Moatassim de la Torre · 74.827.538-M]

De una manera general consideramos
humanismo al sentimiento individual y
colectivo de una civilización en la que destaca de manera prominente la admiración,
exaltación y elogio de la figura humana y
el hombre, entendido éste no como figura masculina, sino como género humano,
en que florecen la cultura, el deporte, el
arte y todo el quehacer humano se vuelve
trascendente. Su objetivo es enaltecer la
dignidad humana.
De una manera específica, el humanismo
es un movimiento intelectual, filológico,
filosófico y artístico europeo que tiene su
origen en el siglo de oro en Grecia, aunque estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en el siglo XV en la
península Itálica (especialmente en Roma,
Venecia y Florencia). Retoma el antiguo
humanismo griego y mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta
fines del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced de los
cambios espirituales provocados por la
evolución social e ideológica de Europa,
fundamentalmente al coludir con los principios propugnados por las Reformas (luterana, calvinista, etc.), la Contrarreforma
católica, la Ilustración y la Revolución francesa del siglo XVIII. El movimiento, fundamentalmente ideológico, tuvo así mismo una estética, el clasicismo renacentista, plasmada, por ejemplo, en un nuevo
tipo de letra, la redonda conocida como
letra humanística, imitada de la letra uncial
latina antigua, que vino a sustituir poco a
poco a la letra gótica medieval.
Algunos rasgos ideológicos del humanismo son:
-El antropocentrismo o consideración de
que todo gira en torno al hombre frente al
teocentrismo medieval.
-Se restaura la fe en el hombre porque
posee valores importantes que no conviene despreciar.
-Ya no se desprecia ni la fama en este mundo, ni el dinero, ni el goce epicúreo de los
sentidos.
-La razón humana adquiere valor y en pintura, mediante la perspectiva, se unifica
con un punto de fuga racional la escala
antes expresionista de las figuras.

-Se ponen de moda las biografías de Plutarco y se proponen como modelos, frente al guerrero medieval, al cortesano y al
caballero que combina la espada con la
pluma.
-Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder (El príncipe, de
Maquiavelo), valores paganos que bonifican al hombre frente a otros que lo reducen al compararlo con Dios y degradan
esos valores a la categoría de pecados
según la moral cristiana y la escolástica.
-El comercio no es pecado y el Calvinismo
glorifica el dinero como señal de que Dios
ha bendecido en la tierra a quien trabaja.
-El Pacifismo o irenismo: el odio por todo
tipo de guerra.
-El deseo de la unidad política y religiosa
de Europa bajo un sólo poder político y un
solo poder religioso separado del mismo:
se reconoce la necesidad de separar moral
y política, autoridad eterna y temporal.
-La imitación o mímesis de la lengua y el
pensamiento de la literatura clásica grecolatina.
El equilibrio en la expresión, que debe ser
clara, y no recargada ni conceptuosa: “El
estilo que tengo me es natural y, sin afectación ninguna, escribo como hablo; solamente tengo cuidado de usar vocablos que
signifiquen bien lo que quiero decir, y dígolo cuanto más llanamente me es posible
porque, a mi parecer, en ninguna lengua
está bien la afectación. “(Juan de Valdés).
-La idealización y estilización platónica de
la realidad. Se pinta la realidad mejor de
lo que es, se la ennoblece (nobilitare).
-El arte humanista toma la materia popular y la selecciona para transformarla en
algo estilizado e idealizado, de la misma
manera que la novela pastoril recrea una
vida campestre desprovista de las preocupaciones habituales al campesino. En el arte
humanista no hay lugar para las manifestaciones vulgares de la plebe que se verán
más tarde en el siglo XVII con el Barroco.
-El optimismo frente al pesimismo y milenarismo medievales. Existe fe en el hombre: la idea de que merece la pena pelear
por la fama y la gloria en este mundo incita a realizar grandes hazañas y emular las
del pasado. La fe se desplaza de Dios al
hombre.

-El retorno a las fuentes primigenias del
saber, la lectura de los clásicos en los textos originales y no a través de la opinión
que dieron sobre ellos los Santos Padres y
la religión católica.
-El contraste de opiniones frente al argumento de autoridad medieval: la imprenta multiplica los puntos de vista y las discusiones, enriqueciendo el debate intelectual y la comunicación de las ideas. Se
ponen de moda los géneros del diálogo y
la epístola, todo lo que suponga comunicación de ideas. Se propone la libre interpretación de la Biblia y su traducción a las
lenguas vulgares (Lutero), frente al reduccionismo medieval de reducir su interpretación a la del Papa u obispo de Roma
(Reforma o protestantismo).
-Ginecolatría, alabanza y respeto por la
mujer frente a la misoginia medieval. Por
ejemplo, el cuerpo desnudo de la mujer en
el arte medieval representaba a Eva y al
pecado; para los artistas humanistas del
Renacimiento representa el goce epicúreo
de la vida, el amor y la belleza (Venus).
-Búsqueda de una espiritualidad más
humana, interior, (devotio moderna, erasmismo), más libre y directa y menos externa y material.
La expansión del humanismo:
Hasta la primera mitad del S. XVI, Italia
había sido el centro del mundo privilegiado. Estas ideas humanistas se fueron extendiendo por otros países europeos mediante la imprenta que amplió enormemente
el campo de lectura de las obras literarias
editadas. También los viajes y los estudios
en Universidades italianas permitieron la
difusión de estas ideas humanistas.
Así pues, el Humanismo se extendió por
Europa gracias a intelectuales italianos llamados a las Cortes y las Universidades
extranjeras, y a intelectuales europeos que
se trasladaban a Italia atraídos por aquel
foco cultural.
Humanismo italiano y el resto de Europa
Entre el Humanismo italiano y el del resto de Europa hubo elementos comunes:
-El optimismo sobre la naturaleza humana.
-El afán de perfección.
-La creencia en la eficacia de una buena
educación.
Sin embargo, en los países europeos, el
Humanismo tuvo también rasgos propios,
no coincidentes con los del Humanismo
italiano: fuera de Italia, los humanistas
eran más realistas, más críticos y profundizaron más en la política, en la investigación histórica y en la religión.
En el campo de la religión destaca Erasmo
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de Rotterdam (1466-1536), que influyó de
forma determinante en el pensamiento de
la primera mitad del S. XVI. Tuvo un profundo conocimiento del mundo y de la cultura clásica, fue un destacado crítico de
textos y creía en la renovación del presente a través de las fórmulas de la Antigüedad clásica. En 1492 ingresó en la Orden
de los Agustinos e introdujo en el Humanismo toda la problemática religiosa del
momento, que se manifestaría abiertamente con Martín Lutero en 1517.
El apoyo de Erasmo a Reuchlin en su
enfrentamiento con la Inquisición alemana, sobre la interpretación de la Biblia, está
en la línea del Reformismo protestante al
que, sin embargo, ERASMO no se unió, a
pesar de la dura crítica que lanzó contras
las costumbres y la Iglesia en su obra El
elogio de la locura, una dura crítica hacia
la superstición del bajo pueblo y la desmoralización de algunas altas jerarquías
eclesiásticas.
Otras de sus obras, como Los coloquios,
supusieron un esfuerzo en la extensión o
divulgación de la mentalidad humanista
cristiana, en la que la moral personal y social
ejerce un papel más importante que el propio dogma teológico e, incluso, la figura de
Cristo adquiere una dimensión más humana y razonable de la que había tenido hasta entonces. Todo esto Erasmo lo planteó
con un espíritu libre y abierto, que chocó
con el rigorismo teológico de la Iglesia.
En Francia, el Humanismo se desarrolló
frente a la Sorbona que era el centro tradicional de la Escolástica y contó con el apoyo de la monarquía que, bajo la dirección
de Guillermo Gudé, creó el Colegio de Francia en 1530, donde se enseñaban las lenguas clásicas (latín, griego y hebreo) y las
ciencias. Aquí destacó Lefebvre D’etaples.
Sin embargo, la mejor representación del
Humanismo francés fue el Gargantua y
Pantagruel de Rebelais, donde su protagonista Gargantua destaca por ser un hombre pacífico y bondadoso que recibió una
educación que mostraba las ventajas de la
pedagogía racional de los humanistas,
sobre los métodos tradicionales de la Sorbona. Se exalta la prudencia y el pacifismo
y se condenan las guerras de conquista.
En Alemania, destacó Reuchlin, un excelente hebraísta y helenista, que planteó
algunos problemas de tipo religioso que
empujaron a sus seguidores hacia la Reforma protestante.
En Inglaterra, el Humanismo apareció en
Oxford a finales del S. XV con el profesor
italiano Cornelio Viteli. Uno de sus discípulos, Guillermo Crocyn, se trasladó a Ita-

lia, donde conoce a algunos humanistas y
al volver a Inglaterra impartió también en
Oxford.
A este pequeño grupo de humanistas se
unió Juan Colet, que también había viajado por Italia y había conocido a destacados humanistas italianos. Se interesó principalmente por el estudio de la Biblia y de
los Padres de la Iglesia (sobre todo de S.
Pablo y S. Agustín). Representó el núcleo
inicial del humanismo inglés.
El Humanismo en España
En España, el Humanismo penetró en la
época de los RR.CC. y la propia Isabel
siguió la moda de la época tomando lecciones de latín con Beatriz Galindo, La Latina. El Humanismo en España contó con
el apoyo del Cardenal Cisneros. Gracias a
su labor y otros personajes españoles y
extranjeros, el Humanismo español estuvo formado por intelectuales católicos,
cuya futura actuación en la obra de la
Reforma y defensa de la Iglesia católica iba
a ser decisiva. En 1508, el Cardenal Cisneros crea la Universidad de Alkalá de Henares, centro de Humanidades al que acudirían los mejores humanistas españoles y
extranjeros. Estos intelectuales estudiaron
los manuscritos de las ‘Sagradas Escrituras’ y publicaron la Biblia Políglota Complutense, una auténtica obra de arte de la
humanística española, que constaba de
seis volúmenes y contenía el ‘Antiguo Testamento’ en caldeo, hebreo, griego y latín,
comprendía el ‘Nuevo Testamento’ en grie-

go y latín y tenía un vocabulario
hebreo–caldeo y una gramática hebrea.
Dentro del Humanismo español las dos
figuras más destacadas son:
-Antonio de Nebrija (144-1532): entró en
contacto con el Humanismo italiano en
Bolonia. En 1492 publicó La gramática castellana, su obra cumbre, en la que exaltó
el uso del castellano y fue tan perfecta que
muchos autores españoles de lengua o castellana se sintieron atraídos por esta lengua. Nebrija fue el más importante latinista del momento y participó en la edición
del la Biblia Políglota Complutense, revisando la parte griega y latina.
-Juan Luis Vives (1492-1540): aunque era
valenciano, su segunda patria fue la ciudad de Brujas. En Vives el Humanismo fue
un instrumento para la mejora de la humanidad mediante una nueva pedagogía fundamentada en lo psicológico. Vives demostró un marcado interés por las necesidades sociales y por la paz entre los pueblos
cristianos inspirados por las doctrinas
católicas. Fue autor de la obra Instrucción
de la mujer cristiana, en la que señalaba
las reglas a seguir en la educación de la
mujer. Fue también un profundo conocedor del latín y se mantuvo fiel al catolicismo frente al protestantismo, a pesar de su
profunda influencia erasmista.
Como conclusión la corriente humanista
fue un acelerador del pensamiento de su
época y su influencia, que traspasó fronteras, forma aún hoy parte indeleble del
pensamiento de nuestros días.
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[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

El sistema educativo ha de adaptarse a las
demandas de la Sociedad de la Información
y a la necesidad de mejorar el nivel y calidad de atención a los alumnos con necesidades de apoyo. Esta meta hace pensar en
la necesidad de lograr en ellos un aprendizaje a lo largo de la vida apuntando, como
no, a lograr el dominio de destrezas básicas
entre las que se incluyen las TIC.
Para determinar las necesidades de apoyo educativo y poner en marcha los mecanismos de dotación de recursos, las administraciones educativas precisan que se
realicen, por parte de equipos multiprofesionales (médicos, psicólogos, pedagogos y asistentes sociales, principalmente)
las oportunas evaluaciones psicopedagógicas. Una correcta evaluación psicopedagógica implica el establecer unos objetivos, recoger información, analizar, interpretar y valorar los datos obtenidos para
tomar decisiones educativas respecto a los
alumnos evaluados.
Aspectos cognitivos, afectivos, motrices,
familiares y de interacción social son objetos de análisis y estudio de las evaluaciones psicopedagógicas. En estos momentos otro aspecto es de vital importancia
para detectar los apoyos educativos necesarios: el grado de interacción con las Tecnologías de la Información y la Comunicación que posee y que puede alcanzar el
alumnado. Muchos de los alumnos con
discapacidades leves, en general, pueden
utilizar los mismos programas que los que
se desarrollan para los que no presentan
discapacidad. Para otro tipo de alumnado
más afectado será necesario que los equipos y/o departamentos de orientación,
asesorados por profesionales que conozcan las características y posibilidades de
las TIC, evalúen y propongan la forma de
relacionarse e interactuar con el ordenador y con el software educativo/rehabilitador que se utilice, en definitiva, evaluar
la competencia digital.
Se trata de lograr una evaluación psicopedagógica que, además del diagnóstico de
capacidades señalado más arriba, tenga
en cuenta aquellos aspectos que pueden
incidir en la forma de comunicarse y acceder a las tecnologías de la información y
la comunicación ya que se prevé que gran
parte de los aprendizajes en el aula utilizarán en un futuro muy inmediato estas
tecnologías.
Hasta hace relativamente poco tiempo, las
evaluaciones psicopedagógicas incidían
en la forma en la que un alumno con discapacidad se relacionaba con los recursos

Relación entre evaluación
psicopedagógica y
competencia digital

y materiales de aula (libros de texto y material fungible, principalmente), ahora en la
que gran parte de su aprendizaje está
mediatizado por las TIC (CD-ROM, DVD,
Internet…) se hace completamente necesario evaluar, desde el inicio de la escolaridad y bajo la perspectiva de atención
temprana, la forma en la que el alumno va
a acceder a estas tecnologías evitando así
la marginación y exclusión educativa.
En este marco, los equipos de profesionales en orientación, partiendo de los resultados de exploraciones psicopedagógicas
realizadas, y dentro del marco educativo,
decidirán el software rehabilitador existente más adecuado a las competencias
de los alumnos así como las ayudas técnicas necesarias para que éstos puedan acceder, en igualdad de condiciones, a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Algunas orientaciones que este profesional debería aportar respecto a las posibilidades del alumno para poder alcanzar
competencias digitales podrían ser:
-Tipología de las actividades de aprendizaje multimedia más adecuadas: presencia o ausencia de gráficos, vídeo, texto
escrito, locuciones, sistema de barrido...
-Niveles de interactividad. El concepto de
interactividad tiene una doble vertiente.
Por una parte, implica la capacidad técni-

ca de conceder el máximo de posibilidades de comunicación entre el usuario y la
máquina y, por otra implica, conseguir que
el tiempo de respuesta de la máquina, en
relación a las acciones realizadas por el
usuario, sea reducido.
-Neutralidad o personalización del material.
-Sistema de evaluación de los progresos.
-Ayudas técnicas adecuadas para la comunicación usuario-sistema. Determinadas
personas, por problemas físicos, psíquicos o sensoriales necesitan una ayuda diferenciada. Sin embargo, generalmente, no
pueden acceder a las ayudas técnicas específicas debido a diversas razones. La de
mayor peso es la económica, pero también
tienen un alto grado de influencia el hecho
de que las existentes en el mercado no se
encuentran adaptadas a las diferentes edades cronológicas y necesidades de aprendizaje de acuerdo a los diferentes contenidos disciplinares. Por ello, surge como
necesidad la construcción de adaptaciones de hardware con el software correspondiente, y la elaboración de las aplicaciones didácticas específicas que se deben
implementar en dichos casos.
-Directorio de webs adecuadas y accesibles al nivel de competencia del alumno.
-Software libre y/o de autor adecuados al
alumno.
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El niño es como una esponja que ha de aprender no sólo los datos aislados de la realidad
que le rodea, sino la relación entre ellos y cómo
interaccionar con el ambiente. La escuela tiene como objetivo que el niño aprenda estos
datos y sus relaciones a través de la creación
de esquemas mentales. La forma de implementar dichos esquemas mentales ha de ser
flexible, de modo que el niño cree sus propias
ideas, preferencias, etc. acerca del ambiente
en el que crece.
1. Los juegos

El juego se define como una actividad recreativa donde intervienen una o varias personas denominadas jugadores. La función principal del juego es entretener y divertir, pero
su finalidad también puede ser el aprendizaje. Lavega Burgués (1996) se expresa así: “En
ese complejo universo de relaciones y de
manifestaciones socioculturales, el juego ha
de entenderse como una realidad que a pesar
de su intrascendencia, gratuidad y espontaneidad, aparece como un espejo revelador de
sus protagonistas. La persona cuando juega
verdaderamente, es decir, cuando participa
de una práctica lúdica reglamentada olvidándose de todo el resto de actividades ‘racionales’ y ‘serias’ que constituyen parte de su vida
cotidiana más formal, acostumbra a mostrarse tal como es, sin usar máscaras ni vestimentas artificiales más propias de otros escenarios más ‘serios’. El lenguaje del juego universal y a la vez singular en cada geografía y época histórica muestra en cada momento la
combinación de la ontogénesis con la filogénesis lúdica, ya que si cada individuo es capaz
de ‘inventar’ o improvisar una aventura lúdica original, ésta se apoya en los cimientos de
la evolución de todo lo que ha venido generando el colectivo humano al que pertenece.
De lo anterior se deduce que el juego, empleado como actividad lúdica educativa, puede
ayudarnos a desarrollar ciertas habilidades
tanto físicas, como intelectuales, sociales y
éticas, en los niños. Además, el juego ayuda
a reducir tensiones, frustraciones o incluso a
reexperimentar situaciones agradables.
El sistema ESAR (Ejecución, Simbólico, Armar
y Reglas) es un sistema de clasificación de los
juegos en función del predominio de una actividad sobre otra
1.1 El juego de ejecución o de ejercicio
Es aquel en los que el niño repite una conducta para ejercitarse y conseguir efectos sensoriales interesantes y placer por manipular
y moverse. Los juegos de este tipo son de
carácter físico, sensorial y psicomotor y
fomentan el dominio progresivo del cuerpo
(a través del movimiento y del cambio en el
nivel de actividad (acción-reposo) y la expre-
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alumnos de primaria
sión de sentimientos y emociones a través de
los gestos, las posturas, el tono de voz, etc.
1.2. El juego simbólico
En una etapa posterior, el niño lleva a cabo,
mediante la imitación, roles ficticios; “hace
como si”. El niño se familiariza aquí con el
mundo de los adultos aunque en dimensiones reducidas, representando mentalmente
un objeto mediante otro (por ejemplo, una
esponja puede ser un barco). Los niños sienten el placer, la libertad y el poder de modificar y manipular las acciones, los gestos, los
objetos y los modelos que recrean e imitan a
su antojo. Además, desarrollan la comunicación, la imaginación, la interacción y la construcción de normas y valores.
1.3. El juego de armar, de ensamblaje o de
construcción
Entre los cuatro y los siete años el niño desarrolla a través de la construcción de elementos con la suma de distintos objetos, la creatividad y conceptos acerca del tamaño, el volumen, las formas y los colores de las partes y
el todo de los objetos. Además, este tipo de
juegos también fomenta el desarrollo del sentido espaciotemporal, el orden, el ritmo y el
ingenio del niño.
1.4. El juego de las reglas
Durante el mismo periodo crece lentamente
el interés por los juegos de reglas, aunque ya
empiezan al principio a seguir consignas y a
respetar fácilmente reglas simples que le dan
acceso a juegos colectivos (por ejemplo, seguir
cada uno su turno). Poco a poco se pueden
añadir normas que, si bien son difíciles de
memorizar, son fácilmente llevadas a cabo.
Además, en este tipo de juegos el azar interviene con cierta normalidad.
1.5. Juegos de ejercicio
Ente los siete y los doce años empieza el interés por juegos de reglas más complejas, donde se integran competencias sociales y cognitivas adquiridas con anterioridad y suponen más control y el desarrollo de una estrategia. El juego de reglas supone la asimilación
de las reglas no como imposición sino como
un reto motivador para cumplirlas. Cuando
los niños son más pequeños, la exigencia y el
acatamiento total de las reglas es garantía de
juego viable, pero una vez que son más mayores, se puede observar cómo compiten, dis-

cuten las normas, se las saltan y cómo reaccionan ante ganar o perder. Este tipo de juegos promueve la interiorización y la valoración de las normas y fomenta un espacio rico
para el trabajo sobre la tolerancia, el respeto,
las formas de comunicación distintas a la violencia o la agresividad y otros valores.
2. Las canciones

Desde que son muy pequeños, podemos ver
como los niños disfrutan con la música. Primero escuchándola, aplaudiéndola y bailándola y poco a poco cantándola. Incluso se dice
que ya los niños la perciben desde el vientre
materno. La canción desarrolla en los niños
su sensibilidad, su sentido del ritmo, su seguridad (por ejemplo, cuando se les canta estando en brazos), etc. Por esto a los niños les gusta tanto cantar y podemos ver como “de
repente” arranca uno en un canto y le sigue
la mayoría.
La canción es un medio de comunicación que
emplea el niño para mostrar sus sentimientos y emociones y, en la medida en que las utilice, así desarrollará su actitud hacia la música. La expresión musical implica una apropiación cultural y los niños aprenden así tradiciones, contenidos y formas de expresión
del lugar en donde viven. Además, existen
muchas canciones que ayudan y motivan al
niño a aprender. A ellos les encanta, por ejemplo, escuchar, aprender y cantar una canción
que hable de los cinco sentidos, las partes del
cuerpo, los animales, etc. Las canciones infantiles deben ser cuidadosamente seleccionadas de acuerdo a la edad y características y
necesidades del niño, para que éste las acepte y las acoja como suyas.
Las canciones pueden utilizarse también para
enseñar a los niños la correcta respiración
para tener una mejor voz y enriquecer sus
experiencias sensoriales con la variación del
ritmo, el tono, el volumen y la entonación. A
la hora de cantar, no sólo interviene la voz.
Los niños utilizan y desarrollan diversos recursos auditivos, visuales, corporales, motores,
memorísticos, sociales, etc. Así, el niño utiliza su cuerpo como elemento sonoro (por
ejemplo, dando palmas) o tocando un instrumento musical.
El silencio es una parte más que se integra en
la actividad y expresión musical. Es impor-
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tante que el niño aprenda a guardar silencio
durante breves periodos de tiempo para así
desarrollar su capacidad de atención y su agudeza auditiva. Como profesores, en el desarrollo musical podemos desarrollar la atención auditiva, la procedencia del sonido y la
utilización del silencio.
3. La danza

Todos los seres humanos desde que nacemos
poseemos la capacidad de expresarnos corporalmente a partir de nuestra Expresión Corporal Cotidiana, por tanto todos podemos llegar a elaborar nuestra manera de danzar. De
esta conducta, específicamente humana, se
desprende la Expresión Corporal-Danza.
El docente que desee realizar Expresión Corporal Danza en la escuela deberá partir de
una reflexión sobre su propio hacer corporal,
sobre la importancia de registrar conscientemente la Expresión Corporal Cotidiana para
fundamentar la necesidad de encontrar un
lenguaje creativo, que dé cuenta de cuán corporales pueden ser las palabras y los pensamientos. La observación y reflexión de las propias conductas corporales se transforma en
un modo de aprendizaje y desaprendizaje de
modos de ser y de hacer con el cuerpo. La
valoración como así también el contacto que
el docente tenga con su propio cuerpo además del tiempo y el espacio que le dedique al
encuentro de su propia danza tendrán relación directa con la valorización y generación
del movimiento creativo, expresivo y comunicativo que despierte en sus alumnos.
4. Las marionetas

Ayudan al niño a desarrollar su juego simbólico a través de la imaginación. Este arte de
expresión produce en los niños entretenimiento. Pero no sólo eso: permite la canalización de sensaciones y emociones, permite
el conocimiento e interpretación acerca del
mundo y facilita la libre expresión y la espontaneidad. Mediante la danza los niños desarrollan los conceptos de espacio y tiempo y
la coordinación corporal. Los juegos dramáticos constituyen un aporte fundamental a la
danza, facilitando el juego simbólico (representación, imitación, etc.), el dominio y el control del cuerpo, la coordinación y el desarrollo motor y del ritmo y la sincronización entre
el movimiento corporal y el ritmo. Las danzas, al igual que las canciones, facilitan la apropiación de los significados y los valores culturales propios del lugar donde crece el niño.
4.1. El retablo y las marionetas

El retablo es lugar en el que tradicionalmente se realizan las representaciones del teatro
de títeres y en su interior se instala el titiritero, queda oculto a la vista de los espectadores. La marioneta o títere es una figura o un
muñeco cuyo movimiento parece autónomo,

pero está bajo nuestro poder mediante hilos,
guantes, alambres, muelles, etc. Este recurso
ayuda al niño a desarrollar su juego simbólico a través de la imaginación y, cuando el niño
ya tiene cinco o más años, puede participar
desarrollando así la creatividad, y expresando sentimientos, emociones y mostrando distintas situaciones que acontecen en su vida
cotidiana.
5. Los talleres

Podemos describir los talleres como actividades que se organizan con una función específica y a veces “excepcional” donde características como el método, el grupo, el espacio,
el tiempo, etc. variarán de acuerdo a la singularidad de los objetivos marcados (por ejemplo, taller de cocina o de pintura). En los talleres, el ritmo y la duración de la actividad la
marcan los niños. Primero, los docentes inician la actividad, dando instrucciones sobre
cómo llevarla a cabo. Después, los niños realizan su actividad (normalmente marcada por
el entusiasmo y la atención) y, luego, cuando
el cansancio llega, el docente da por finalizado el taller.
Este tipo de actividades permite el agrupamiento flexible de los niños en grupos grandes y pequeños, permite la mezcla del alumnado de distintas clases, así como el seguimiento del desarrollo infantil individualizado en una actividad concreta relacionada con
el tema que se está estudiando o se quiere tratar.
Mediante los talleres fomentamos:
· La observación.
· La experimentación y la investigación.
· La manipulación.
· La comunicación.
· La toma de decisiones.
· La autoconciencia
· La creatividad.
· La adquisición de hábitos.
· Etc.
Las manualidades
A través de la expresión plástica los niños
transmiten ideas, vivencian relaciones afectivas, expresan sus sentimientos y emociones
y, además, proyectan sus conflictos y sus relaciones contextuales. A la hora de realizar
manualidades, debemos tener en cuenta ciertos aspectos:
-El niño expresa a través de la expresión plástica sentimientos y emociones, por lo que
puede realizar objetos desproporcionados en
relación con otros. En muchos casos, no es el
momento de corregirlo, pues podemos crear temor e inseguridades y, además, la información que logremos extraer de los distintos
elementos puede ser muy valiosa.
-Por lo tanto, debemos crear un clima de imaginación y creatividad para dejar que el niño

experimente libremente con los materiales y
las técnicas, permitiendo que cree sus propias imágenes de las cosas. Inclusive debemos tener cuidado en la forma de explicarle
y mostrarle las técnicas y los materiales, para
no incitarle a crear un modelo determinado.
-La realización de manualidades promueve
el desarrollo del orden, la limpieza, el buen
uso y cuidado del material. Por otro lado, también promueve la valoración y el respeto de
las normas de convivencia (como compartir
o valorar las creaciones de uno mismo, de los
demás y del grupo), la participación en tareas en grupo y la tolerancia a la frustración.
Conclusiones

El docente de Educación física, no debe de
caer en el error de utilizar una E.F tradicional,
y ayudada de recursos que al alumno ya no
le interesa, además debe utilizar como profesional de la materia todos aquellos recursos que se encuentren a su alcance y le puedan servir para realizar las actividades que a
los alumnos les motiven. Desde un marco
humano y científico proponemos una intervención conjunta de los diversos estamentos
e instituciones para que se promuevan en la
sociedad valores y actitudes de aceptación y
respeto de las diferencias. Esta praxis pedagógico-social se concreta en actuaciones encaminadas al encuentro y armonización de la
identidad y la diversidad, compromete a todos
en un diálogo fecundo y se orienta al crecimiento personal y grupal. Se hace necesario
actuar de forma planificada y estructurada,
teniendo presente que a diferentes valores
deben corresponderles planteamientos heterogéneos, partiendo de la clarificación de posturas en el docente, para evitar incoherencias
como comportamientos o actitudes dispares
ante una misma situación. Esta importancia
queda reflejada dentro de los objetivos, en el
RD 1631/06 del 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas para
la ESO, en su artículo 3, objetivos, se hace referencia al K, nombrado anteriormente.
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La década de los 80 será testigo de cambios sin precedentes en materia industrial
por parte de los países occidentales. En
una importante cantidad de industrias los
empresarios y directivos tomaron nota de
su incapacidad para equiparar en calidad,
costos y servicios a los nuevos competidores de “categoría mundial”. El director ejecutivo de Motorola, William Weisz, definió
a estos nuevos competidores “como aquellos que luchan activamente por la calidad
perfecta, la tecnología de vanguardia, la
fabricación justo a tiempo y el servicio
competitivo en costo”. El enfoque utilizado por estos nuevos competidores globales estriba en encarar a un mismo tiempo
la producción “justo a tiempo” (just in
time), la gestión total de calidad y el involucramiento total del personal (política participativa), lo cual se da en llamar “la triple
ofensiva”. Los fabricantes de productos
finales que han encarado esta triple ofensiva se ven necesitados, a los efectos de capturar los beneficios, de tener proveedores
que sean de categoría mundial Pues los
fabricantes de productos finales no pueden estar por encima de los niveles de calidad, costo y respuesta eficaz de sus proveedores de partes, componentes, insumos
y servicios. De tal forma la necesidad de
convertirse en una empresa que tenga por
estrategia la búsqueda de la excelencia se
ha extendido y se sigue extendiendo ante
la alta competitividad de los mercados.
Un poco de historia
Tras la Segunda Guerra Mundial las empresas estadounidenses estaban ganando
abrumadoramente el juego en los mercados. Por un lado una demanda reprimida
por el conflicto bélico, y por otro, ser el único país que habiendo participado en la
contienda no sufrió daños en su estructura productiva, le confería el privilegio de
satisfacer gran parte de esa demanda interna y externa. Los sistemas productivos de
Europa y Japón se estaban reconstruyendo de lo acontecido un tiempo atrás. A ello
debía sumarse en el caso de Japón, que sus
productos contaban con una muy mala
reputación en materia de calidad, a lo cual
se debe agregar el hecho de que sus empresarios desconocían completamente las
características del mercado norteamericano. Empresas como General Motors,
Ford, United States Steel, General Electric
y otros tenían acceso a mano de obra,
materiales y recursos financieros en abundancia y calidad. En ese momento no había
quién detuviera el desarrollo de las empre-

Un sistema productivo
diferente: el J.I.T.
sas estadounidenses. Pero a mediados de
los 60 el entorno global empezaría a vislumbrar los primeros cambios al extenderse el juego más allá de las fronteras nacionales. A fines de la década de los 50 la firma automotriz alemana Volkswagen se
hizo presente en los Estados Unidos con
un ataque sobre el segmento de los autos
económicos. Toyota trató de imitar la estrategia pero fracasó como producto de la
baja calidad y diseño de sus unidades.
Pero transcurridos unos años y luego de las
enseñanzas acumuladas, Toyota hizo un
segundo intento a mediado de los 60 en
compañía de Nissan, pero esta vez con óptimos resultados. Las empresas automotrices de Detroit respondieron con vehículos
que eran comparativamente más grandes
y costosos que los alemanes y japoneses.
Las firmas niponas comenzaron a insertarse silenciosamente en varios mercados
de los Estados Unidos durante esos años.
Lo hicieron en el mercado de copiadoras,
y más específicamente en el segmento de
clientes que requerían de copiadoras de
bajo volumen. Así empresas como Canon,
Minolta, Ricoh y Sharp penetraron en el
segmento de máquinas de alta calidad y
bajo costos. Si bien Xerox tomó nota de tal
situación, no consideró que las empresas
japonesas fueran una amenaza. Considerando que el mercado de bajo volumen
tenía escaso potencial, Xerox concentró su
lucha con empresas como IBM y Kodak,
por el mercado de alto volumen.
En el mercado de las motocicletas Honda
entró en 1960 en los Estados Unidos con
vehículos pequeños y livianos. HarleyDavidson disfrutando de un dominio casi
hegemónico no vio en las unidades un peligro a su posicionamiento en el mercado.
A Honda se sumaron luego Suzuki, Yamaha
y Kawasaki, haciendo retroceder fuertemente a Harley-Davidson en su posición de mercado, aún en las motos de alta cilindrada.
A medida que los japoneses recortaban
una parte del mercado de los Estados Unidos, las corporaciones estadounidenses se
preocupaban por los clientes mayores y
más lucrativos y por sus principales competidores de los Estados Unidos.
Desde mediado de los años 70 y con epicentro en los mediados de los 80, las corporaciones norteamericanas, como así

también las europeas empezaron a sentir
el impacto de la competencia nipona.
Competencia que no sólo se daba en materia de precios, sino también de calidad y
servicios. Marcas como Sony y Panasonic
se convirtieron, en materia de electrodomésticos, en sinónimos de calidad y confiabilidad, generando las bases para imponer precios superiores (“premium”).
Sumándose a los japoneses, se hicieron
presente también productores muy esmerados de Corea del Sur, Taiwán, Singapur
y Hong Kong; con lo cual los productores
de electrónicos tales como Suylvania, Warwik, Admiral, Motorola y Philco, o bien fueron desplazados, o bien se quedaron a la
vera del camino. En los años 80 las firmas
japonesas pasaron a dominar el mercado
de la TV en colores dejando a un lado a un
peso fuerte como RCA, y arrinconando a
General Electric y Zenith.
La industria automovilística norteamericana, pero también la europea, han sido
las principales víctimas del inclaudicable
avance de las empresas japonesas y su nueva forma de gestionar la producción. Distintos países occidentales sufrieron su desdén por el cambio y la innovación, tanto
de los productos como de los procesos
industriales. Sólo basta mencionar como
ejemplo a la industria relojera suiza, la
industria de máquinas fotográficas de Alemania, y las máquinas herramientas estadounidenses.
Tiene que tenerse muy en cuenta que los
principales expertos mundiales en calidad, Joseph Juran y W. Deming, empezaron a trabajar con los industriales japoneses al no encontrar interés por parte de los
ejecutivos norteamericanos en mejorar los
niveles de calidad.
Debe resaltarse que los costos más bajos
de los productos japoneses, más allá del
tipo de cambio, no dependen de los salarios bajos, se originan y tienen lugar como
resultado de una utilización más eficaz de
los recursos productivos, tales como la
mano de obra, las materias primas y el
dinero. La escasez de estos recursos ha
generado en los japoneses una clara conciencia del despilfarro, concentrándose
por la razón en su eliminación sistemática. De tal forma incrementan constantemente sus niveles de productividad al cen-
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trar los procesos y la tecnología en la máxima producción con el mínimo de insumos.
Siguiendo los patrones establecidos por
los japoneses, hoy día empresas de Malasia, Tailandia, Indonesia, China Continental y la India se esfuerzan en generar el próximo gran salto. China Continental no sólo
está creciendo, sino que lo hace preocupándose para generar y desarrollar procesos de alta calidad a los efectos de incrementar el valor agregado de sus productos. Para ello están contratando a los mejores consultores en materia de calidad del
Japón y de los Estados Unidos.
Filosofía de las operaciones ‘just in time‘
El Just in Time es una filosofía empresarial
que se concentra en eliminar el despilfarro
en todas las actividades internas de la organización y en todas las actividades de intercambio externas. Esta definición establece
la idea clave del just in time (eliminación
del despilfarro), lo cual exige eliminar todos
los insumos de recursos que no añaden
valor al producto o servicio. El objetivo es
proporcionar satisfacción al cliente al tiempo que se minimiza el coste total. Ésta es la
esencia del proceso just in time, que integra el compromiso total de calidad.
La filosofía just in time se ha de filtrar desde la cúspide hacia abajo porque suele exigir un cambio completo en la cultura de la
empresa. Para poner en práctica con éxito
un sistema just in time, la compañía necesita un medio en que los empleados estén
íntima y continuamente comprometidos a
poner en ejecución la estrategia del juego
y los detalles del plan de juego. Para señalar el camino, la alta administración debe
comprender los fundamentos del proceso
just in time, del control total de calidad y
del involucramiento total de las personas.
El aspecto más decisivo del involucramiento total de las personas es permitir que
todos los empleados trabajen a su pleno
potencial. Dando incentivos para soluciones innovadoras, la administración puede
ayudarles a los empleados a encontrar maneras creativas de hacer su trabajo. Las personas realmente importantes en este pro-

ceso son los empleados de primera línea.
La educación JIT / CTC (just in time / control total de calidad) desarrolla las habilidades de estas personas y fomenta su creatividad. Además de capacitar y educar a
los empleados, la alta gerencia debe reformar la cultura de la empresa. La meta es
derribar los obstáculos que estorban la
comunicación y les impiden a los trabajadores cooperar y confiar entre sí y confiar
en sus clientes y proveedores.
1. Diseño del producto o servicio
La actividad que ofrece más oportunidades
para eliminar desperdicios y despilfarros
(mudas) es el diseño del producto o servicio. Los productos o servicios tienen mucho
despilfarro cuando son diseñados por el
departamento de Investigación y Desarrollo para que cumplan lo que el departamento de Ingeniería cree que son requisitos del
cliente, y luego se entregan al departamento de manufactura para que los fabrique.
En el proceso de diseño a lo cual las empresas tradicionales suelen le conceden un 5%
del presupuesto, se determinan un 70% de
los costos del producto. Por lo tanto aumentar al doble los recursos a la labor de diseño puede generar importantísimos ahorros
en los costos, tanto en lo que respecta a
materiales, como a procesamiento.
Simplificar el producto o servicio permite
a su vez hacer más simples los procesos
para su elaboración. Mayor simplicidad
implica también reducir el número de partes, con lo cual se reduce el coste de inventarios, de adquisición y de gestión.
2. Preparar el Centro de Trabajo
En el centro de trabajo sólo deben tener cabida los elementos necesarios para efectuar la tareas y actividades con eficiencia y
eficacia, lo cual implica deshacerse de aquellos elementos innecesarios. En primer lugar
debe hacerse la pregunta ¿Por qué está esto
aquí?, para luego cuestionar ¿Esto le agrega valor al producto? Si el elemento en cuestión no agrega valor, no debe estar en el centro de trabajo, y si no puede agregar valor
en otro lugar, hay de deshacerse de él.
Luego de identificar los aquellos elementos considerados esenciales, los mismos

deben se asignados a lugares específicos.
Ello implica un análisis a los efectos de
determinar dónde pueden proporcionar
el máximo valor al mínimo coste. De tal
forma, una vez que se le asignan un determinado lugar o espacio, deben permanecer en la misma hasta tanto se identifique
un lugar más conveniente.
Al planificar el centro de trabajo, éste debe
ser sencillo, eliminando todos aquellos elementos innecesarios, al mismo tiempo que
situando convenientemente los que se
requieran para el mejor desarrollo de las
actividades. Además de desperdiciar espacio, las zonas de trabajo mal dispuestas
obstaculizan el flujo eficiente de los materiales, lo cual genera un despilfarro de
tiempo porque los trabajadores tienen que
buscar los materiales, las herramientas y
los equipos cuando lo necesitan.
La calidad del lugar de trabajo es una base
fundamental para un proceso productivo
de calidad. Un medio de trabajo de calidad les da a todos los materiales y procesos una alta visibilidad y proporciona distancias más cortas para los desplazamientos de materiales, trabajadores, además de
un flujo más homogéneo de los materiales e insumos durante el proceso. No
menos importante resulta todo lo comentado a la hora de reducir riesgos de accidentes o problemas de seguridad.
El equipo de trabajo tiene responsabilidad
directa en la conveniente preparación y
buen estado del centro de trabajo, reflejándose en ello la actitud en cuanto a la calidad de los miembros del equipo. esa actitud y el buen mantenimiento del espacio
son decisivos para la calidad del just in time.
3. Mantenimiento de los equipos e instalaciones
En el caso del mantenimiento de los equipos se persigue a un mismo tiempo las
metas de prolongar su vida útil y garantizar la calidad de los productos que procesan. En tanto que el mantenimiento de las
instalaciones permite no sólo prolongar
su vida útil, sino también mejorar la seguridad, algo extensible también al mantenimiento de los equipos.
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El sistema just in time no acepta bajo ningún punto de vista la generación de productos defectuosos, lo cual significa que
el mantenimiento preventivo de los equipos de procesamiento, los accesorios y los
instrumentos utilizados para las mediciones y comprobaciones resultan críticos.
El mantenimiento preventivo debe realizarla, salvo las reparaciones mayores, los
operadores de línea que utilizan los equipos. Esto contribuye a la eliminación de
desperdicios. Los operadores de línea responsables del mantenimiento de su equipo y de la calidad de los bienes que éste
produce, tratan las máquinas con un cuidado especial, contribuyendo ello a disminuir las necesidades de mantenimiento. También están disponibles cuando se
requieren, lo cual elimina el retardo ocasionado por esperar a un especialista de
mantenimiento (tiempos de espera). Esta
labor de mantenimiento por parte de los
propios operadores contribuye a aumentar su estima y motivación.
4. Organización de la planta
La fábrica tradicional está distribuida por
departamentos especializados en diferentes tipos de actividades como lo son:
estampado, troquelado, corte de metales,
fresado, etc. En la búsqueda de menores y
en función de los paradigmas taylorianos,
se producen en lotes de tamaño óptimos
que justifiquen los trabajos de puesta a
punto de las máquinas, además de los costes de almacenaje. A pesar de ello dicho
enfoque genera enormes desperdicios,
pues los materiales y los trabajos en proceso deben ser transportados y manipulados con frecuencia. Las materias primas
y en proceso recorren grandes distancias
para ir de un departamento a otro. Las cantidades movidas son considerables requiriendo para ello de equipos especiales. Se
requieren espacios importantes para el
almacenaje, transporte y movimiento del
material, todo lo cual no es generador de
valor agregado y sólo consume recursos.
Cada departamento también mantiene un
inventario de reserva, precisamente para
el caso de que una interrupción del proceso que precede o una llegada de mate-

riales defectuosos interrumpa la cadena
de suministros. Como este inventario de
trabajo en proceso ocupa demasiado lugar,
las unidades de procesamiento quedan
demasiado separadas entre sí, lo cual dificulta la detección de fallas o falencias
durante el proceso productivo.
Por otra parte debe consignarse la falta de
flexibilidad del sistema, por cuanto los
equipos se preparan para procesar grandes lotes, encontrándose los operarios
capacitados para realizar actividades u
operaciones muy específicas.
Como alternativa al sistema antes descrito,
y en función de las ideas y filosofía del just
in time, se han adoptado enfoques celulares denominados “tecnólogas de grupo”.
La disposición celular o por células agrupa los equipos de producción por familias.
Todos los equipos que se necesitan para
fabricar determinada parte o pieza para
montaje se reúnen, por lo general, en forma de “U”. Los materiales pasan de una
estación a otra alrededor de la U, y se efectúa en cada estación una operación específica. Este enfoque es especialmente útil
cuando las partes o los montajes son
pequeños y se pueden pasar a mano de
una estación a otra. Las máquinas están
colocadas lo suficientemente cerca unas
de otras para el traslado a mano. Cada célula de fabricación viene a ser una minifábrica, concentrándose la misma en la producción de familias de productos (partes,
piezas o productos finales) que comparten configuraciones, materiales, tecnologías o requisitos de habilidades.
Este enfoque celular generar la disminución de inventarios de trabajos en proceso, reduce tanto el transporte como el
manejo de materiales y así mismo el tiempo de almacenamiento. A ello se debe agregar el incremento de la flexibilidad en el
procesamiento y la mejora en la calidad.
Gracias al enfoque celular, las estaciones
de trabajo están cerca unas de otras, con
lo cual se elimina espacio de inventarios
de reserva y se minimiza la distancia que
han de recorrer los materiales, el trabajo
en proceso y el personal. El enfoque aconsejado es el de un proceso continuo, en el

cual cada estación procesa una sola unidad y la pasa a la estación siguiente, con
lo cual se elimina la necesidad de constituir un inventario en proceso. Si las unidades terminadas son componentes o piezas para montaje, los trabajadores las
transportan en lotes muy pequeños a la
célula siguiente para el procesamiento final
o la preparación para despacho.
El enfoque reduce el transporte y la manipulación al localizar los materiales de producción y las herramientas cerca de la célula. Entregando los proveedores los materiales directamente en el punto de su utilización, se elimina la trayectoria en circuito desde el depósito de materiales hasta el departamento de proceso. El flujo
directo de materiales a la célula y a través
de ella, minimiza la distancia de recorrido y la repetida manipulación durante el
proceso de fabricación.
Un objetivo de importancia es eliminar
todo tiempo durante el cual no se le agregue valor al producto. La recepción de
material en el momento exacto que se
necesita es un gran paso hacia esta meta.
Agregarle valor al producto sin interrupción también es una meta del enfoque celular, debido a que con este método, los materiales no se detienen entre operaciones, y
las unidades terminadas van rápidamente hacia los clientes externos o internos.
Gracias al enfoque celular tanto los equipos como el personal logran flexibilidad.
Para mantener dicha condición, cada célula debe ser autónoma. Sus equipos deben
ser sencillos, estándares, fáciles de poner
en marcha, tener un ciclo de tiempo breve, y no deben estar limitados por un sistema complejo de alimentación. En lo relativo al personal, todos sus miembros deben
saber ejecutar todas las tareas de la célula. Para permitir dicho aprendizaje el
número de integrantes de la célula debe
mantenerse en una cantidad razonablemente pequeño. La empresa puede ajustar la producción de la célula sumando o
restando integrantes a la misma.
Como consecuencia natural de la disposición de la célula, se logra una mejora continua en la calidad de las partes o produc-
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tos generados en la misma. Al ser limitada la existencia de reservas, y debido a que
las unidades son procesadas íntegramente, los problemas de calidad se ponen de
manifiesto inmediatamente. Al inspeccionar todos los miembros del equipo su propia producción, el enfoque celular reduce
el número de unidades defectuosas.
De detectarse un problema o inconveniente, se procede a detener el procesamiento
por parte de la célula, procediendo sus
integrantes a buscar y detectar la causa
raíz del inconveniente a los efectos de su
solución. De tal forma el tamaño de las
partidas defectuosas se reduce a una unidad y no a cien o mil, que es lo que los sistemas convencionales suelen producir. De
tal forma se evita muchos trabajos de
reprocesamiento como así también desechos. Alcanzar este ideal implica la recepción de insumos y partes en óptimas condiciones de calidad y cantidad.
Los problemas de calidad se detectan rápidamente al no poder ocultarse estos en
grandes lotes de materiales recibidos, ni
en excesos de trabajos en proceso.
Variación de modelos
Tener líneas de producción por productos
específicos resulta demasiado costoso, en
tanto y en cuanto no exista una producción continua de cada bien. Debido a elle
las fábricas tradicionales producen en lotes
“económicos” a los efectos de superar los
elevados costos generados por los prolongados períodos de detención de las máquinas debidos a los tiempos de preparación.
Hoy el mercado exige variedad de productos, tanto en diseño como en tamaño. Ya no
es factible aplicar la famosa y célebre frase
de Henry Ford “pueden pedirme autos de
cualquier color siempre que sean negros”.
Superar estos inconvenientes llevó a la
empresa automotriz Toyota a aplicar el sistema hoy conocido mundialmente como
Smed. El precursor de esta metodología
destinada a la reducción de los tiempos de
preparación de las herramientas es el célebre Shigeo Shingo. Así es como entre 1972
y 1973, se redujo de dos horas a menos de
diez minutos un tiempo de preparación
de trabajo con herramientas; y en 1975 lo
redujo todavía a menos de un minuto, lo
cual constituye una reducción de más de
100:1, permitiéndole a Toyota manejar diferentes productos con el equipo existente.
Los esfuerzos creativos de Shingo en reducción del tiempo de preparación destruyeron muchos paradigmas industriales largamente sostenidos. Hacer factible tales
reducciones implica el cumplimiento de

una serie de pautas:
-Los trabajadores deben estar convencidos de que son posibles las reducciones
espectaculares.
-Comprometer en el proceso a los operarios de las máquinas, valiéndose de sus
ideas.
-Capacitarlos y hacer que el personal sea
parte del proceso de preparación.
-Hacer que las partes encajen al contacto,
sin que haya que adaptarlas.
-Los cambios de preparación deben generar productos libres de fallas desde la primera unidad.
Para llevar a cabo la reducción de tiempos
deben seguirse según Shingo cinco pasos:
-Separar las actividades internas de preparación, las cuales exigen inactividad de
las máquinas, de las tareas externas de preparación.
-Pasar tantas actividades internas como
sea posible a actividades de carácter externo.
-Minimizar el tiempo necesario para hacer
la preparación interna.
-Minimizar el tiempo necesario para hacer
la preparación externa.
-Repetir los primeros cuatro pasos para
asegurar el mejoramiento continuo.
La utilización de estas técnicas permite a
empresas tanto estadounidenses como
europeas lograr resultados parecidos a los
obtenidos por Toyota y las demás empresas niponas.
Cronogramas estables
Es fundamental un programa de producción estable a los efectos de hacer factible
el sistema Just in Time.
Como el sistema just in time se amolda a
la demanda final, es esencial una previsión sólida de ella. Las empresas deben
darles a sus proveedores programas fijos
y avisarles con una anticipación igual al
tiempo del proceso de fabricación de los
proveedores. De haber una diferencia considerable entre el tiempo del programa fijado y el tiempo de proceso de producción
del proveedor, será menester concentrar
el esfuerzo en su reducción.
CTC-Control Total de Calidad
No se puede separar en realidad la calidad
del proceso just in time, pues ambos son
interdependientes. Ello se debe a que los
procesos just in time requieren insumos
de calidad y persiguen la generación de
productos y servicios libres de fallos.
Cada proceso just in time, como lo son el
diseño del producto, la preparación del
centro de trabajo, el mantenimiento de los

equipos e instalaciones, la organización
de la planta, los cambios y preparación
rápidos de herramientas y, la programación de la demanda.
La implantación del Control Estadístico
de Procesos, los Círculos de Control de
Calidad, el Poka Yoke, el control y análisis
de los Costes de Calidad y Mala Calidad,
el despliegue de la función de calidad
(DFC), la utilización de las siete herramientas clásicas para la gestión de calidad y de
las nuevas herramientas de gestión, hacen
factible en las empresas japonesas y occidentales la producción esbelta, pues sólo
con un óptimo nivel de calidad es posible
eliminar la necesidad de inventarios. Cuando los inventarios se van reduciendo quedan a la vista los inconvenientes generados por la falta de inventarios de apoyo y
seguridad. Ello suele ejemplificarse como
un lago que al reducir el nivel de agua
(inventarios) entorpece y dificulta la normal navegación (procesos fabriles) de las
embarcaciones. La única forma de eliminar estas dificultades es eliminando dichas
rocas (fallas de calidad, como así también
elevados tiempos de preparación, averías
de máquinas, mala distribución de máquinas y sectores, problemas con proveedores, entre otras).
Hoy hablar de calidad implica hablar de
un nivel de calidad de seis sigma, o sea llegar a un nivel de 3,4 defectos por millón de
oportunidades. Este es el nuevo nivel que
se han impuesto las empresas de categoría mundial, tales como General Electric,
Xerox, Motorola, lo cual no se trata de otra
cosa que la de igualar los niveles ya alcanzados por empresas como Toyota, Nissan,
Honda, y Casio entre muchísimas otras
empresas japonesas.
Conclusiones
Competir con posibilidades implica eliminar los desperdicios, dejar todo aquello
innecesario y buscar la generación de un
auténtico valor agregado para los clientes
y consumidores. La búsqueda de organizaciones esbeltas implica eliminar los procesos y actividades innecesarias, fortaleciendo al mismo tiempo todas aquellas
que constituyen su razón de ser.
Bibliografía
Yasuhiro Monden: El Sistema de Producción Toyota. Ediciones Macchi, 1993.
Mauricio Lefcovich: Detección, prevención y eliminación de desperdicios, 2004.
Hajime Karatsu: CTC: La sabiduría japonesa. Control Total de la Calidad. Editorial Gestión 2000,
1991.

Didáctica

390

ae >> número 31

Una forma de acercar
la prensa y otras
publicaciones periódicas a
la comunidad educativa
[María José Calderón Cabrera · 28.814.220-G]

Resulta innegable la importancia que hoy
en día tiene la adquisición del hábito de lectura de los medios de comunicación escrita, tanto por ser ricas fuentes de información como porque mediante nuestro acercamiento habitual a los mismos, podemos
desarrollar habilidades lectoras y aprender
a enfrentar sus mensajes con sentido crítico. También, debemos destacar el terreno
ganado por determinados medios de expresión como el cómic, que como docentes
debemos, sin ninguna duda, integrar en
nuestra práctica.
Proponemos en este artículo la creación de
un espacio en la biblioteca escolar dedicado a publicaciones periódicas, con el consiguiente mobiliario donde alumnos, profesores y padres puedan realizar una lectura relajada.
Es algo habitual en numerosos centros, tanto públicos como privados, que este tipo de
publicaciones no llegue a la biblioteca. Por
el contrario, muchas de ellas se reciben o
se encuentran albergadas en los distintos
departamentos, y la biblioteca del centro
no tiene control ni información sobre las
mismas. Se propone desde aquí que parte
de estos fondos se destinen a la biblioteca
(con el fin de ponerlos a disposición de toda
la comunidad) y se enriquezcan con otros
documentos del mismo tipo. La biblioteca
debe decidir qué publicaciones correrán a
cargo de su presupuesto. Para los documentos, especialmente revistas, que queden ubicados en los departamentos, la biblioteca
debe proceder a la incorporación en su base
de datos y llevar un control de su recepción.
Podemos señalar como las publicaciones
periódicas más adecuadas para una biblioteca escolar:
-Diarios de información general. Su inclusión en la biblioteca escolar es fundamental por varias razones. De un lado, por la
necesidad de estar informados como ciudadanos y futuros profesionales y de otro,
porque suponen una fuente de la que extraer
material de gran utilidad didáctica y pedagógica para todas las áreas y, sobre todo, para

trabajar temas transversales (ver dossier de
prensa en página 4). Además, incluyen suplementos culturales o de ocio.
-Diarios o revistas especializadas. Suponen
un modo de atraer usuarios a la biblioteca,
una forma de animar a la lectura y de desarrollar hábitos lectores. Además, algunas
permiten completar los conocimientos del
alumno en determinadas áreas. Para llevar
a cabo la selección es muy adecuado incluir
en las encuestas de gustos y hábitos de lectura de los alumnos preguntas a propósito
de este tipo de documentos. También, resulta fundamental pedir la participación de los
profesores.
Respecto a los dos tipos anteriores, sería
muy interesante incluir enlaces a las ediciones digitales de los mismos en el espacio
Web de la biblioteca.
-Tebeos. Suponen una colección muy atractiva para los usuarios de todas las edades.
No sólo son interesantes desde un punto de
vista recreativo, también pueden resultar
útiles como apoyo a la enseñanza en distintas áreas (Lengua castellana y literatura, Educación plástica y visual, Ciencias de la naturaleza, Ciencias sociales…) o para un original tratamiento de los temas transversales.
Ofrecemos, a continuación, una serie de
páginas Web para el conocimiento de este
tipo de fondos (la mayor parte corresponden a editoriales):
http://www.guiadelcomic.com/: Es un proyecto informativo on-line sin ánimo de lucro,
inaugurado el 14 de septiembre de 2001, que
tiene entre sus objetivos: fomentar y promover la lectura de cómics, dar a conocer
la amplia oferta temática que ofrece el cómic
y concienciar de las posibilidades del cómic
como oferta lúdica y educativa.
http://www.randomhousemondadori.es/:
Editorial que más ha trabajado con la novela gráfica (cómic para adultos) en España.
En concreto, posee la colección denominada Reservoir Books.
http://www.edicionesb.com/: Editorial dedicada al cómic, que publica clásicos como
Mortadelo y Filemón o Zipi y Zape, y modernos como Akira o Calvin and Hobbes.

http://www.astiberri.com/: Editorial de
cómic, cuyos contenidos están orientados
a un público adulto, no necesariamente
habituado a la historieta. Edita obras con
notable peso literario.
http://www.editorialjuventud.es/: Edita el
cómic infantil Jo, Zette Y Jocko (a partir de 6
años) y cómics de Las aventuras de Tintín
(para todas las edades).
También las bibliotecas públicas son una
fuente de información útil en este sentido,
ya que pueden ofrecer desde su página Web,
como en el caso de la Biblioteca Pública
Infanta Elena de Sevilla, un boletín mensual
de novedades donde se presentan, entre
otras, las últimas adquisiciones de este tipo.
Realizamos dos propuestas concretas de
cómic por parecernos especialmente interesantes para su inclusión en una biblioteca escolar. Una de ellas, Historia de las matemáticas en cómic (José Luis Carlavilla Fernández y Gabriel Fernández García. Proyecto Sur Ediciones. 2004), aborda el área de las
matemáticas desde un punto de vista histórico. La otra propuesta, Harry Pórrez y el
as en la manga de Condemort, corresponde
a un volumen donde se recopilan las cuatro historias largas de la serie Harry Pórrez
que se publicaron originalmente entre 2004
y 2006 en la revista infantil-juvenil Mister K.
Se trata de un cómic infantil-juvenil que
parodia las novelas de Harry Potter, de las
que adapta de forma bastante libre el argumento y traslada los personajes a una
ambientación española (Guión de Bernardo Vergara, dibujo de Víctor Rivas y Enriquecerlos. Editorial: RBA Libros, Ediciones El
Jueves).
-Publicaciones para los docentes. Se trata
de revistas especializadas en temas didácticos. Ofrecen artículos técnicos, relatos de
experiencias docentes, información práctica y bibliografías comentadas. Este tipo de
revistas puede encontrarse en los departamentos, pero es deseable que la biblioteca
tenga información y control sobre ellas.
Seguidamente, presentamos unas directrices para realizar el tratamiento técnico de
las publicaciones periódicas (en concreto,
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diarios y revistas; aunque especialmente nos
referiremos a las segundas, cuyo tratamiento es algo más complejo):
1. Registro. Siempre se registran por separado. Cada diario o revista debe llevar un
único número de registro, que se anota en
la portada si la hay, y si no es así (y por este
orden) en la cabecera o en la columna de
créditos de cada uno de sus números. Asimismo, debemos indicar este número en la
ficha de control de lo que se recibe (ABIES
no dispone de un módulo específico para
este tipo de publicaciones).
2. Sellado. El sello siempre se coloca junto
al número de registro y en algunas páginas
del resto del documento.
3. Catalogación. Se realiza a través del programa ABIES (Aplicación para la gestión de
Bibliotecas Escolares).
4. Colocación. Los últimos números de las
revistas se muestran en estanterías con baldas inclinadas siguiendo un orden alfabético por títulos. Mientras, los números antiguos de revistas se pueden ir almacenando
en cajas de plástico, anotando en las mismas el título de la revista y los años que
abarcan.
Por otra parte, debemos disponer de un
mobiliario adecuado para la colocación de
los periódicos. Aquí, debemos hacer una
distinción entre los periódicos que son del
día y los que no. Lo ideal para los primeros
es un expositor con varillas. Mientras, el
lugar destinado a los segundos podría ser
una estantería; en cualquier caso, debe ser
de fácil acceso para el usuario. No obstante, no deberán acumularse más de los
correspondientes al último mes.
Desde la biblioteca, se puede llevar a cabo,
para un mejor aprovechamiento de estos
materiales desde un punto de vista pedagógico, el dossier de prensa. Esta iniciativa
consiste en abrir una serie de carpetas con
diversos temas de interés (el maltrato, el
medioambiente, la guerra, conflictos sociales, etc.), donde se irán acumulando recortes de noticias, artículos de opinión, fotografías, viñetas, etc., que vayan apareciendo en la prensa diaria. El material recabado podrá ser utilizado en la elaboración de
trabajos para distintas áreas o en murales
que se expongan en fechas especiales. Una
buena decisión para la implicación del
alumnado en las tareas de la biblioteca es
la realización de esta labor por el responsable y varios alumnos del centro.
En cuanto a los tebeos, estos se colocarán
junto a las obras de ficción y seguirán el
mismo modo de signaturación que éstas,
con las iniciales correspondientes a su género, TBO.
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La enseñanza: metodologías
activas y medios de exposición
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

¿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 enseñarle. 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, 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
(aprendizaje por descubrimiento) a través
de la elaboración y transformación de ese
material. Hablamos de educación por la
acción y el descubrimiento, siempre guiado por el docente. De nuevo, la forma en
que se presenta el material es trascendental para conseguir ese objetivo.
¿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 activas 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 aprendiza-

je 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.
¿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.
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 2.000 euros
(ordenador portátil, conexión GPRS/UMTS
a Internet y videoproyector), precio bastante asequible para la dotación de cualquier
aula.
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[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

Programa de prevención
secundaria de problemas
de aprendizaje en los
adolescentes de 12 a 17 años

Los problemas del aprendizaje, como Dislexia, Discalculia, Digrafía, entre otros,
constituyen toda una gama de problemas
que dificultan la vida del individuo en etapa escolar, pues es un tema de gran relevancia no solo en el aspecto psicológico,
sino en el complejo mundo pedagógico.
Los trastornos en el aprendizaje son la alteración psicológica más frecuente que se
presenta durante la etapa escolar en la
población infantil, por lo que es importante su estudio, comprensión y atención, ya
que produce alteraciones tanto en el desarrollo del que la padece como entre las
personas que lo tienen a su cargo, ya sea
en la escuela o en el hogar. Tradicionalmente, se consideraba que el fracaso escolar era atribuible a factores de estratificación socioeconómica o un entorno familiar y educativo poco estimulante; sin
embargo la comprensión de los trastornos
del aprendizaje, han vislumbrado una nueva óptica de análisis de las posibles causas de limitaciones en el desempeño escolar, limitaciones que está relacionada con
dificultades propias del individuo desde
la perspectiva de un desarrollo madurativo que no se ajusta a los parámetros de
normalidad de desarrollo.
Partiendo del conocimiento de aquellos
síntomas más comunes que contribuyen
a que se presente este trastorno. Nosotras
las alumnas buscamos por medio de este
trabajo desarrollar un programa de prevención secundaria que va permitir ejercer influencia sobre los síntomas, en la
medida que permita destacar los factores
que puedan contribuir en corregir los errores que pueda presentar el alumno. Así
pues; con el desarrollo de este trabajo buscamos generar las estrategias necesarias
no sólo para contrarrestar los síntomas en
los alumnos, sino también contribuir con
un programa que brinde la posibilidad de
prevenir los problemas en el aprendizaje
y que luego puedan convertirse en trastornos del aprendizaje.

do éstos con menos porcentajes en zonas
urbanizadas, alcanzando un 15% de alumnos con dichos problemas. Las provincias
que poseen mayor puntaje significativo
son: Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, la
Libertad, Tumbes, etc. Muchos hablan de
una irregularidad neurobiológica por la
que el cerebro humano funciona o se
estructura de manera diferente. Estas diferencias interfieren con la capacidad de
pensar o recordar y pueden afectar la habilidad de la persona para hablar, escuchar,
leer, escribir, deletrear, razonar, organizar
información o aprender matemáticas.
Altamirano, W. (4) en el año 2002; manifiesta que el trastorno de aprendizaje más
común es el que afecta al lenguaje y la lectura; ya que un 80% de estudiantes con
trastornos de aprendizaje presenta estos
problemas; con frecuencia estos problemas se repiten dentro de la familia. Éstos
no se deben confundir con otras discapacidades como el retraso mental, el autismo o los trastornos del comportamiento;
ninguna de estas discapacidades constituye un trastorno de aprendizaje. Tampoco deben confundirse con la falta de oportunidades educativas, como los cambios
frecuentes de escuela o las faltas de asistencia a clase. Del mismo modo, los niños
que están aprendiendo alguna lengua
extranjera no necesariamente padecen
trastornos de aprendizaje. Por otro lado,
dichos trastornos pueden ocurrir en niños
con problemas de atención, que padezcan
o no de hiperactividad, esto se da en un 89% de los niños.

Realidad problemática nacional

Antecedentes nacionales

Así también, Bravo, J.(3); en el año 1999,
refiere que en la sociedad actual es bastante común encontrar personas que presentan problemas de aprendizaje, mayormente estos problemas se dan en aquellos
lugares más alejados como los pueblos de
la sierra de nuestro país, en donde la tecnología aún no llega y en donde las condiciones de enseñanza y estimulación son
deplorables para el estudiante; dándose
un 75% de alumnos que padecen de algún
tipo de problema del aprendizaje; existien-

Según Paz, M. (7); en el año 1991 realizó
en España, el proyecto de “prevención primaria de los problemas de aprendizaje en
la educación primaria, el desarrollo personal de los niños y niñas en la educación
primaria”, que puede proporcionar resultados interesantes con vistas a la prevención de las dificultades de aprendizaje y a
la mejora de la calidad de la educación.
Por ese motivo, convendría aplicarla tanto en la educación primaria como en la
secundaria obligatoria.

Dada la importancia que tiene la educación primaria, se realizaron estudios de
evaluación por el INCE, en 1995 y 1999,
que permiten la comparación de los alumnos de 6º de primaria con dos planes de
estudios distintos, ponen de manifiesto
una mejora del aprendizaje de los alumnos en las áreas evaluadas (conocimiento
del medio, lengua y matemáticas) y una
mayor homogeneidad en los resultados.
El porcentaje de alumnos que a los 12 años
ha completado la educación primaria ha
pasado del 77,3 en 1991-92 al 86,4 en 200102. 31.
Justificación

Las razones que nos motivan en la realización de este trabajo están encaminadas a:
-Este programa brinda orientaciones a los
profesores y familiares para que coordinando esfuerzos puedan ayudar a resolver y a entender los problemas específicos
de los estudiantes con problemas de
aprendizaje a través de alternativas existentes y actividades sociales que se plantea en el programa.
-Pone en evidencia los puntos fuertes y
débiles de los estudiantes con el fin de
hacer el aprendizaje escolar más efectivo,
lo cual permite que sus profesores puedan
sacar conclusiones para incrementar su
competencia y buenos resultados.
-Los problemas de aprendizaje se ha vuelto una relevancia social debido a la incidencia constante que se ha presentado, lo
cual ha afectado en los últimos tiempos el
aprendizaje eficaz de los alumnos.
-Los problemas de aprendizaje se están
incrementando en estos últimos tiempos,
los cuales afectan a los alumnos para su
aprendizaje eficaz.
-Por la falta o poca información que tienen los pobladores de dichos trastornos.
-Revisión bibliográfica como fundamento para el desarrollo de un futuro programa de intervención secundaria, a partir
del planteamiento de una problemática
acerca de los trastornos del aprendizaje.
Objetivos

Objetivo general
Realizar un tratamiento oportuno y un
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diagnostico precoz sobre los problemas de
aprendizaje en los alumnos de secundaria del colegio Simón Bolívar del distrito
de Mache.
Objetivo específico
-Elaborar un diagnóstico situacional del
problema en estudio en el Distrito de
Mache, para la elaboración de los programás respectivos.
-Diseñar las actividades y/o estrategias de
intervención a trabajar en el presente Programa, dependiendo de la problemática
de la población respectiva.
-Identificar factores de riesgo de los problemas de aprendizaje para el tratamiento oportuno.
-Determinar tipos de problemas de aprendizaje en los alumnos.
-Brindar tratamiento oportuno de los problemas de aprendizaje.
Marco teórico

Problemas del aprendizaje
El problema del aprendizaje es un término general que describe problemas del
aprendizaje específicos. Un problema del
aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son
afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar,
y matemática. Los problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los primeros
años del periodo escolar pues están directamente relacionados con materias a partir de las cuales se determina el correcto
rendimiento académico Estos varían personas. Una persona con problemas de
aprendizaje puede tener un tipo de problemas diferentes al de otra persona. Los
niños con estos problemas no son “tontos” o perezosos”. De hecho generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio, lo que ocurre
es que sus cerebros procesan la información de una manera diferente.
-Según Osman, B. (8) en 1988, los niños
que tienen uno o más de los procesos básicos involucrados en la comprensión o en
la utilización del lenguaje hablado escrito”... estos pueden manifestarse como trastorno en el pensamiento, para escuchar,
en el habla, en la lectura, la escritura, la
ortografía o en la aritmética. Quedan aquí
incluidos las condiciones que se han denominado: problemas por actitudes, lesiones cerebrales, difusión cerebral mínima,
dislexia, afasia del desarrollo, esto no abarca los problemas en el aprendizaje ocasionada principalmente por un retraso mental, por una perturbación emocional o por
alguna desventaja del medio ambiente.

-Por otro lado, Smith, L. (9); en el año 1995;
señala que el término problema significa
una dificultad en uno o más de los procesos psicológicos implicados para comprender o utilizar el lenguaje hablado o escrito, que puede manifestarse en una capacidad imperfecta para escuchar, pensar,
hablar, leer, escribir, deletrear o realizar
cálculos matemáticos, incluyendo padecimientos como discapacidades perceptuales, lesión cerebral, disfunción cerebral
mínima, dislexia y afasia del desarrollo. El
término no incluye problemas de aprendizaje que son principalmente el resultado de discapacidades visuales, auditivas o
motoras, del retraso mental, de los trastornos emocionales o de desventajas ambientales, culturales o económicas.
-Por otro lado, la National Joint Comitté
on Learning Disabilities (Comité Nacional
Conjunto sobre Discapacidades para el
aprendizaje, (10); en el año 1987). La definición del comité es la siguiente: Discapacidades para el aprendizaje, es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan
a través de dificultades significativas en la
adquisición y uso de capacidades auditi-

vas, de habla, lectura, escritura, razonamiento y cálculo matemático. Estos trastornos son intrínsecos al individuo, se
supone que se deben a disfunción del sistema nerviosos central y pueden ocurrir a
lo largo de toda la vida. Los problemas en
conductas autorregulatorias, percepción
e interacción social quizá coexistan con
las discapacidades para el aprendizaje,
pero en sí mismos no constituyen una discapacidad para el aprendizaje, Aunque
estas discapacidades pueden ocurrir de
manera concomitante con otros padecimientos discapacitantes, como, alteración
sensorial, retraso mental, trastorno emocional grave, etc, o con influencias extrínsecas como: diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada, etc., no
son el resultado de tales padecimientos o
influencias.
Etiología

Los problemas del aprendizaje tienen múltiples etiologías, incluyendo bases genéticas, biológicas y ambientales. Es factible
suponer que estos factores resultan en el
bajo rendimiento del escolar, traducido es
dificultades en áreas específicas o en combinación de éstas, tenemos:
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Bases genéticas.- Algunas evidencias sugieren que los problemas de aprendizaje tienen una base genética. Específicamente,
los niños con estas dificultades tienen una
incidencia mayor a la esperada de:
-Antecedentes familiares de problemas de
aprendizaje.
-Complicaciones prenatales y perinatales.
-Anormalidades electrofisiológicas.
-Dificultades para el aprendizaje a pesar
de buena adaptación conductual y apoyo
ambiental.
Esto se constituye como lo que conocemos como factores predisponentes, que
combinados con los factores precipitantes, es decir ambientales, disparan las problemáticas como las que no hemos estado refiriendo. Aunque la evidencia de una
base genética de los problemas del aprendizaje es sugestiva en el mejor de los casos,
no se ha mostrado consistentemente una
enfermedad cerebral en estos niños, pues
continua acumulándose evidencia de que
“las discapacidades fonológicamente basadas se vinculan con factores neurobiológicos y genéricas, y los déficit fonológicos
observados en la discapacidad para la lectura son hereditarios”. Existen influencias
genéticas en un amplio rango de componentes del desarrollo de la alfabetización,
incluyendo la conciencia fonológica y la
capacidad general de lenguaje.
Bases biológicas.- Se han hecho intentos
por aislar una disfunción del sistema nervioso central como posible factor etiológico de los problemas del aprendizaje.
Aunque los hallazgos no son consistentes,
los investigadores que utiliza tomografía
computarizada informan que algunos
niños con los problemas del aprendizaje
tienen agrandamiento en los ventrículos
cerebrales, si como asimetría cerebral
inversa. Los estudios que utilizan imágenes por resonancia magnética y electroencefalogramás (EEG) computarizados
también indican diferencias anatómicas y
electrofisiológicas entre los cerebros de
algunos niños con dificultades de este tipo.
Bases ambientales.- Aunque los factores
genéticos y biológicos pueden estar implicados en el desarrollo de los problemas del
aprendizaje, también es necesario considerar los factores ambientales.
Algunas investigaciones sugieren que estas
dificultades pueden ser el resultado del
empleo de estrategias ineficaces de aprendizaje por parte de los niños (Sattler, 2002):
Éstas incluyen maneras ineficaces de:
-Analizar los problemas.
-Relacionar la naturaleza del problema con
la experiencia previa.

-Desarrollar un plan estratégico para operar sobre la información.
-Vigilar y ajustar el desempeño.
Algunos investigadores han afirmado que
las discapacidades para el aprendizaje se
inducen pedagógicamente, en especial en
estudiantes que provienen de ambientes
lingüística y étnicamente diversos.
Las variables ambientales adicionales que
influyen en el aprendizaje y adquisición
de habilidades de parte de los niños incluyen actitudes paternas hacia el aprendizaje, nivel socioeconómico de la familia,
técnicas de manejo infantil, patrones familiares de interacción verbal, primeras experiencias de lectura, temperamento infantil y nivel de motivación de los niños.
Como se puede observar, los factores
ambientales resultan tan importantes
como los biológicos, pues vienen a ser los
disparadores de las dificultades determinadas fisiológicamente y hasta de las que
no lo son, pues basta la poca estimulación
y carencias de todo tipo para coartar lo que
estaría biológicamente determinado para
un buen funcionamiento.
Síntomas

-Tiene problemas en aprender el alfabeto,
hacer rimar las palabras o conectar las
letras con sus sonidos.
-Comete errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse a menudo.
-No comprende lo que lee.
-Tiene dificultades con deletrear palabras.
-Tiene una letra desordenada o tomar el
lápiz torpemente.
-Lucha para expresar sus ideas por escrito.
-Aprende el lenguaje en forma atrasada y
tener un vocabulario limitado.
-Tiene dificultades en recordar los sonidos de las letras o escuchar pequeñas diferencias entre las palabras.
-Tiene dificultades en comprender bromás, historietas cómicas ilustradas, y sarcasmo.
-Tiene dificultades en seguir instrucciones.
-Pronuncia mal las palabras o usar una
palabra incorrecta que suena similar.
-Tiene problemas en organizar lo que él o
ella desea decir o no puede pensar en la
palabra que necesita para escribir o conversar.
-No sigue las reglas sociales de la conversación, tales como tomar turnos, y se acerca demásiado a la persona que le escucha.
-Confunde los símbolos matemáticos y
leer mal los números.
-No repite un cuento en orden (lo que ocurrió primero, segundo, tercero).

-No sabe dónde comenzar una tarea o
cómo seguir desde allí.
-Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el “ayer”, con
el “hoy” y/o “mañana.
-Manifiesta irritación o excitación con facilidad.
Características importantes

Los niños que tienen problemas del aprendizaje con frecuencia presentan, según la
lista obtenida de “When Learning is a Problem/LDA (Learning Disabilities Association of America)”, características y/o deficiencias en:
-Lectura (visión): se acerca mucho al libro;
dice palabras en voz alta; señala, sustituye, omite e invierte las palabras; Ve doble,
salta y lee la misma línea dos veces; no lee
con fluidez; tiene poca comprensión en la
lectura oral; omite consonantes finales en
lectura oral; pestañea en exceso; se pone
bizco al leer; Tiende a frotarse los ojos y
quejarse de que le pican; presenta problemas de limitación visual, deletreo pobre,
entre otras.
-Escritura: Invierte y varía el alto de las
letras; no deja espacio entre palabras y no
escribe encima de las líneas; Coge el lápiz
con torpeza y no tiene definido si es diestro o zurdo; mueve y coloca el papel de
manera incorrecta; trata de escribir con el
dedo; tiene pensamiento poco organizado y una postura pobre, etc.
-Auditivo y verbal: presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con frecuencia; pronuncia mal las palabras; respira por la
boca; se queja de problemas del oído; se
siente mareado; se queda en blanco cuando se le habla; habla alto; depende de otros
visualmente y observa el maestro de cerca; no puede seguir más de una instrucción a la vez; pone la tele y la radio con
volumen muy alto, etc.
-Matemáticas: invierte los números; dificultad para saber la hora; pobre comprensión y memoria de los números; no responde a datos matemáticos, etc
-Social / Emocional: hiperactivo; autoestima y atención pobres.
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Enfrentamiento y reconciliación de dos
tentaciones en la literatura hispanoamericana:
dicotomía civilización-barbarie
[María Eugenia García Fernández · 12.368.637-L]

La antinomia civilización–barbarie, referida al contexto latinoamericano, objeto
de estudio en la presente exposición, no
constituye un tema de nueva creación, ya
que las reflexiones en torno al mundo civilizado y al universo de la barbarie, han
venido planteándose en todos los tiempos. En un trepidante repaso de las mismas, cabe decir que ya en Grecia surge la
construcción de la figura del civilizado y
del bárbaro, sin connotaciones peyorativas, denotando al ser diferente. El cristianismo de la Edad Media retomó la figura
del bárbaro según el punto de vista de la
Antigüedad Clásica, dándole los tintes propios de la época medieval. En el siglo XVI,
los españoles y portugueses emplean la
figura del bárbaro como clave de interpretación sobre los indios de América, que no
solo atañe a los indios, sino también a los
negros. Dos visiones se enfrentan en lo que
se refiere al indio, considerado en algunas
ocasiones como el buen salvaje y otras
como un individuo dominado por sus
bajas pasiones, degradado, corrompido,
analfabeto, inferior... Frente al indio, se
encuentra el hombre civilizado. La polémica está servida, y recorre toda la historia de la literatura hispanoamericana contemporánea, dando lugar a un amplio abanico de posturas y enfoques que se complementan, se solapan o se contraponen.
El argentino Domingo Faustino Sarmieto,
publica una serie de artículos 1845 en el
diario El Progreso con el título de Civilización y Barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga. Aquí el autor nos ofrece una honda
reflexión sobre las figuras del civilizado y
del bárbaro; algunos críticos han considerado como definitiva su postura, pero otros
exponen su contrapunto a la tesis de Sarmiento, por ejemplo, el escritor cubano
Alejo Carpentier en su obra Los pasos perdidos, cien años después.
El mismo García Márquez ha estado catalogado, según críticos y movimientos, bien
como cosmopolita, bien como genuino
representante de la identidad que permitía reconocer el realismo mágico como
máximo exponente de la literatura hispanoamericana.
Jorge Volpi, en Mentiras contagiosas, obra

a medio camino entre el ensayo y la ficción, afirma la escisión de los intelectuales latinoamericanos en cuanto a su concepción literaria: Ya en la propia América
latina el debate en torno a la identidad
nacional generó intensas polémicas desde la Independencia: Tras su desprendimiento de España, cada nación construyó una identidad a la semejanza de las
identidades europeas. En efecto se plantearon dos proyectos contrapuestos, cada
uno defendido por numerosos políticos e
intelectuales: de un lado, quienes aspiraban a construir su identidad en oposición
a España y a Occidente, y, del otro, quienes querían edificarla a partir de las semejanzas y herencias provenientes de España y Occidente. [...] En América Latina
siempre han coexistido estos dos bandos
irreconciliables: nacionalistas y cosmopolitas. (P. 150, ed. cit.) [1]
Realizaremos un análisis de los conceptos
civilización y barbarie a través de las
siguientes obras: Domingo Faustino Sarmiento: Facundo o Civilización y barbarie.
Vida de Juan Facundo Quiroga. Esteban
Echeverría: El Matadero. José Hernández:
Martín Fierro. Ricardo Jaimes Freyre: Justicia india. José Eustasio Rivera: La vorágine.
Domingo Faustino Sarmiento

Facundo o Civilización y barbarie. Vida de
Juan Facundo Quiroga
Sarmiento, autor del siglo XIX, plasma la
dicotomía civilización y barbarie, con
constante presencia en la cultura hispanoamericana, en esta obra, que constituye al mismo tiempo un ensayo, biografía
y novela pura, y ofrece diversas lecturas:
desde la político–histórica hasta la
crítico–literaria, pasando por la interpretación fosilizada de un clásico. Desterrado en Chile publica en 1845 esta serie de
artículos concebida para comprender la
inestable estructura cultural y política de
la Argentina sometida a la dictadura de
Juan Manuel Rosas. Con un estilo formal
elegante y claro, el autor da a conocer la
intensa vida de Facundo Quiroga, un elemento clave de la historia argentina.
Las figuras del civilizado y del bárbaro culminan en América Latina en la obra de Sarmiento. La antinomia expresaba por un

lado, las aspiraciones de la clase burguesa argentina en el siglo XIX, y por otra parte, la permanencia de las ideas ilustradas,
muy del gusto de la Burguesía. Bajo tal
orientación los conceptos de civilización
y barbarie se asumieron como inevitables
sin ser puestos en tela de juicio, y debiendo optar por una de dichas vertientes.
Facundo dio contra el Gobierno que lo
había mandado a Tucumán, por la misma
razón que dio contra Aldao que lo mandó
a La Rioja. Se sentía fuerte y con voluntad
de obrar: impulsábalo a ello un instinto ciego, indefinido, y obedecía a él; era el Comandante de Campaña, el gaucho malo, enemigo de la justicia civil, del orden civil, del
hombre educado, del sabio, del frac, de la
ciudad , en una palabra. (Cap VIII, ed. cit.)
Sarmiento articula su obra en un doble sistema semántico de conceptos antitéticos
y antagónicos: civilización / barbarie, ciudad / campo, unitarismo / federalismo, frac
/ poncho, europeos y estadounidenses /
indios, teatros / pulperías, entre otros. Cabe
señalar que el autor a veces fuerza esta relación de opuestos, estableciendo conexiones artificiosas, como es el caso de el frac
es civilización / el colorado es barbarie.
El verdugo en todos los estados europeos
vestía de colorado hasta el siglo pasado.
Artigas agrega al pabellón argentino una
faja diagonal colorada.
Los ejércitos de Rosas visten de colorado.
Su retrato se estampa en una cinta colorada.
¿Qué vínculo misterioso liga todos estos
hechos? ¿Es casualidad que Argel, Túnez,
el Japón, Marruecos, Turquía, Siam, los
africanos, los salvajes, los Nerones romanos, los reyes bárbaros, il terrore e lo spavento, el verdugo y Rosas se hallen vestidos con un color proscripto hoy día por las
sociedades cristianas y cultas? ¿No es el
colorado el símbolo que expresa violencia,
sangre y barbarie? Y si no, ¿por qué este
antagonismo? (Cap. VIII, ed. cit.).
Aún hay más: cada civilización ha tenido
su traje, y cada cambio en las ideas, cada
revolución en las instituciones, un cambio en el vestir. Un traje la civilización
romana, otro la Edad Media; el frac no
principia en Europa sino después del renacimiento de las ciencias; la moda no la
impone al mundo sino la nación más civi-
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lizada; de frac visten todos los pueblos cristianos, y cuando el Sultán de Turquía Abdul
Medjil quiere introducir la civilización
europea en sus estados, depone el turbante, el caftán y las bombachas para vestir
frac, pantalón y corbata. (Cap. VIII, ed. cit).
La Naturaleza americana se erige como el
auténtico artífice de la barbarie, confiriéndola la categoría de “musa” del creador latinoamericano. Como contrapunto a esta
apreciación, atribuye a ésta el origen de
todos los males de la Argentina, encarnados en la vida del insigne Facundo Quiroga, equiparable a personajes de la talla de
César o Mahoma. Quiroga es hijo de la
Naturaleza y encarna a Juan Manuel de
Rosas. Partiendo de un ser originariamente sobresaliente, responsabiliza al medio,
La Pampa argentina, duro medio donde
sobrevivir, de su conversión a un personaje caracterizado por la barbarie. Se trata
del gaucho que se convertirá en líder.
De Facundo se refieren hoy varias anécdotas, muchas de las cuales lo revelan todo
entero. En la casa de sus huéspedes jamás
se consiguió sentarlo a la mesa común; en
la escuela era altivo, huraño y solitario; no
se mezclaba con los demás niños sino para
encabezar en actos de rebelión y para darles de golpes. El magister , cansado de
luchar con este carácter indomable, se provee una vez de un látigo nuevo [...] Facundo comete un error, comete dos, tres, cuatro; entonces el maestro hace uso del látigo; y Facundo, que todo lo ha calculado,
hasta la debilidad de la silla en que su
maestro está sentado, dale una bofetada,
vuélcalo de espaldas, y entre el alboroto
que esta escena suscita, toma la calle, y va
a esconderse en ciertos parrones de una
viña, de donde no se le saca sino después
de tres días. ¿No es ya el caudillo que va a
desafiar más tarde a la sociedad entera?
(Cap. V ed. cit.).
El ser humano sufre una transformación
tanto física como psíquica en su intento de
adaptación a las duras condiciones que
ofrece la vida en La Pampa Argentina, incluso debe aprender, para ello, de lo que observa en el comportamiento de los animales,
lo que supone una vuelta a la barbarie. La
dispersión y el aislamiento en los que se
ven inmersos las comunidades de la pampa dan lugar al fracaso político, social y educativo que conduce a la barbarie: En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y
caminos se cruzan en todas las direcciones, y los campos en que pacen o transitan
las bestias son abiertos, es preciso saber
seguir las huellas de un animal, y distinguirlas de entre mil, conocer si va despa-

cio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío:
esta es una ciencia casera y popular.
La ciudad es la tabla de salvación que lleva a la educación comunitaria del pueblo
de manera democrática y consolida las
relaciones entre los individuos, así como
la génesis de las propias ideas de los ciudadanos, tendencia que se acerca a Europa, e impensable en la Argentina del 1845,
cuyo caudillo, Rosas, imposibilitaba una
sociedad liberal, alejada de la barbarie.
También aboga, en este intento de equiparación a la civilización, por la inmigración de europeos, con el objetivo de repoblar las tierras Argentinas. Ello conllevaría
el hecho de olvidar la figura del indio
genuino, salvaje por naturaleza. La figura
del gaucho, exponente de una nación primitiva y bárbara, quedará atrás con el incipiente y progresivo avance social, cuyos
triunfadores son los ciudadanos civilizados, cultos y trabajadores. Esta utopía
romántica de Sarmiento y sus contemporáneos se vería parcialmente cumplida
porque se dedicaron a la política activa,
aunque despertaron de sus sueños al percibir las limitaciones del la política liberal:
“En nombre de Dios”, dice el acta, “de la
Patria, de los Héroes y Mártires de la Independencia Americana, en nombre de la
sangre y de las lágrimas inútilmente derramadas en nuestra guerra civil, todos y cada
uno de los Miembros de la asociación de
la joven generación argentina:
Creyendo
“Que todos los hombres son iguales“;
“Que todos son libres, que todos son hermanos, iguales en derechos y deberes“;
“Libres en el ejercicio de sus facultades
para el bien de todos“;
“Hermanos para marchar a la conquista
de aquel bien y al lleno de los destinos
humanos“ (Cap. XV, ed. cit.)
José Hernández

Martín Fierro
Pasamos a comentar la obra encuadrada
en la literatura gauchesca, en verso de José
Hernández, Martín Fierro, publicada en
1872, que refleja la permanente tensión
entre civilización y barbarie. Culmina este
tipo se literatura. Surge en el romanticismo, pero no es propiamente romántica.
La literatura gauchesca es culta, aunque
se hace heredera de la tendencia a la imitación de la tendencia popular.
Curiosamente, Hernández escribe el poema al margen de la cultura y de la sociedad, autoaislándose en un hotel. La figura del gaucho a menudo se identifica con
un delincuente o un vago: ellos tenían sus
propias leyes no escritas y adquieren un

estatus literario, al margen de la civilización al pasar a formar parte como soldados contra las tropas españolas en el proceso de la Independencia. Por otro lado,
dicha figura evoluciona desde la concepción del símbolo de la barbarie, tal y como
propone Sarmiento, a ser símbolo idealizado del mundo gauchesco. José Hernández defiende al gaucho, mano de obra
usual para los estancieros. El autor pone
de relieve la negatividad de esta figura en
su labor de soldado:
47 (Canto II)
Ahí comienzan sus
desgracias,]
Ahí principia el pericón,
Porque ya no hay salvación,
Aunque usté quiera o no
quiera,
Lo mandan a la frontera
O lo echan a un batallón.
En la segunda parte de la obra, de gran éxito en el momento, hay una visión muy distinta a la que se refleja en la primera parte. Posee forma autobiográfica, y en contraste con la primera parte, es menos reivindicativa. En la primera parte, el hombre sigue sus propias leyes, enfrentado a
una sociedad que lo manipula para servirse de él como soldado. De esta manera el
gaucho rompe con la sociedad. En la
segunda parte, el gaucho vuelve a la sociedad con una nueva experiencia que le convierte en un hombre nuevo; así José Hernández defiende que el gaucho sea parte
de la sociedad.
El gaucho refleja dos facetas: desafío a la
sociedad y lamento por sentirse excluido.
Además, aparece pintado con una visión
idílica, elogiando el pasado, cuando aun
no era soldado y se dedicaba a la agricultura:
23 (Canto II)
Yo he conocido esta tierra
En que el paisano vivía
Y su ranchito tenía
Y sus hijos y mujer...
Era una delicia al ver
Como pasaba sus días.
Aparece el tema del crimen del gaucho:
mata a sus enemigos cuando soldado, pero
la muerte del negro es debida al enfrentamiento por una negrita:
215 (Canto VI)
Por fin en una topada
En el cuchillo lo alcé,
Y como un saco de güesos
Contra un cerco lo largué.
Esteban Echeverría

El Matadero
En esta obra, escrita entre 1838 y 1840,
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apreciamos el reflejo entre la tensión de
civilización y barbarie, enfocada en la figura del unitario que contrasta con la actitud de los sayones y el juez. El primero
encarna la civilización y los segundos la
barbarie. El cuento largo (mejor que novela corta) está fundamentado en múltiples
paralelismos y contraposiciones, que vienen a enfatizar ese enfrentamiento entre
el mundo civilizado y el de la barbarie.
Existe un paralelismo entre la muerte de
Jesucristo y el joven torturado: despojo de
las vestimentas y sarcasmo e impasividad
de sus verdugos. Además el joven, viste al
modo europeo, lo que le acerca al concepto de civilización. La terminología cristiana se hace patente, por ejemplo, califica
de apóstoles a los sicarios.
También podríamos apreciar un paralelismo entre el espacio del Matadero y la propia Argentina, adquiriendo tanto animales
como personas ese simbolismo que encarna a la civilización frente a la barbarie.
Aparecen enfrentados los federales y el
joven unitario. Los primeros constituyen
un personaje colectivo que encarna la barbarie, y el joven unitario, personaje individual, representa la clase ilustrada y europeizante, destinada a salvar a Argentina de
la barbarie federal. La barbarie es capaz
de reducir por la fuerza al símbolo del progreso, el joven.
Hay un paralelismo entre las figuras de víctima y verdugos. Tambien se da otro paralelismo entre el toro y la situación del unitario, que reciben un suplicio de carácter
expiatorio, que oscila entre lo simbólico y
lo real, entre lo implícito y lo evidente: [...]
resolvieron llevar al toro en un señuelo de
bueyes, para que expiase su atentado en
el lugar mismo donde lo había cometido
[...] Una hora después el toro estaba otra
vez en el Matadero.
La víctima adquiere un carácter de diversidad, distinguiéndose del resto, al igual
que el toro se distingue de los novillos: Un
toro en el Matadero era cosa muy rara, y
aun vedada. De esta manera queda subrayado el carácter de conducta especial del
unitario, contrastando con la actitud agresiva de sus verdugos.
El autor pone de relieve la oposición esclavitud frente a libertad simbolizada en el
tratamiento espacial concerniente a la
esclavitud y a la libertad., que en definitiva equivalen al lugar que ocupa la esclavitud o al de la barbarie.
-La librea es para vosotros, esclavos, no
para los hombres libres. ¿Por qué no llevas
luto en el sombrero por la heroína?
-Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para

lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame.
En la escena inicial se dan una serie de
comparaciones sobre lo humano y lo animal, a través de las cuales se denotaba no
ya al unitario sino al protagonista colectivo: los federales. Así la equivalencia toro /
unitario y federales animales rapaces se
subraya mediante estos símiles. Además
la actitud se ambos antagonistas se opone: mientras que el toro y el unitario son
sujetos pasivos y perseguidos, los federales y animales rapaces son los perseguidores, ocupando ambos bandos dos planos
separados.
No quedó en el Matadero ni un solo ratón
vivo de muchos millares que allí tenían
albergue. Todos murieron o de hambre o
ahogados en sus cuevas por la incesante
lluvia.
Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas
arpías prontas a devorar cuanto hallaran
comible.

Las figuras del civilizado
y del bárbaro culminan en
América Latina en la obra
de Sarmiento
Las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el Matadero, emigraron en
busca de alimento animal.
Porción de viejos achacosos cayeron en
consunción por falta de nutritivo caldo.
La obra refleja la escisión de la sociedad
argentina de esa época, dos bandos irreconciliables, que se aborrecían mutuamente: el federal, vencedor, apoyado en
las masas populares bárbaras, y el unitario, minoría vencida con tendencias europeizantes.
El final de la narración contiene una especie de moraleja, no exenta de una gran ironía:
Los federales habían dado fin a una de sus
innumerables proezas.
En aquel tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que
propagaban a verga y puñal la federación
rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas.
Llamaban ellos salvaje unitario, conforme
a la jerga inventada por el Restaurador,
patrón de la cofradía, a todo el que no era
degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón;
a todo hombre decente y de corazón bienpuesto, a todo patriota ilustrado amigo de

las luces y de la libertad; y por el suceso
anterior puede verse a las claras que el foco
de la federación estaba en el Matadero.
Ricardo Jaimes Freyre

Justicia india
En Justicia india, cuento creado en 1906,
perteneciente al movimiento modernista,
R.J. Freire nos ofrece una visión del indígena de carácter positivo: muestra su fascinación hacia su mundo, sus rituales y su
manera de enfrentarse a la dura realidad
que lleva a cometer un asesinato a Pedro
y Tomás como respuesta al abuso de los
blancos, Córdova y Álvarez, que les roban
sus tierras y sus caballos.
En esta sinfonía escrita para cornetas y tambores, de corte modernista, encontramos
elementos naturalistas, tales como el sensacionalismo, la crítica social y el determinismo.
Son sensacionalistas las descripciones de
las torturas infringidas a los blancos por
parte de los indios: Después empezó el
suplicio. Pedro Quispe arrancó la lengua
a Córdova y le quemó los ojos. Tomás llenó de pequeñas heridas, con un cuchillo,
el cuerpo de Álvarez. Luego vinieron los
demás indios y les arrancaron los cabellos
y los apedrearon y los calvaron astillas en
las heridas. Una india joven vertió, riendo,
un gran jarro de chicha sobre la cabeza de
Álvarez.
Parece que el narrador disculpa la barbarie de las torturas hacia los blancos, como
revancha por su abuso hacia el indio. Hay
una crítica social implícita hacia esta actitud del blanco hacia el indio. El abuso y la
explotación generan violencia que desemboca en la muerte como venganza y defensa hacia los explotadores. Así lo demuestra el final del cuento, en el que mediante
un ritual autóctono juran guardar silencio: Luego fue preciso jurar silencio. Pedro
Quispe trazó una cruz en el suelo y vinieron los hombres y las mujeres y besaron
la cruz. Después desprendió de su cuello
el rosario, que no lo abandonaba nunca, y
los indios juraron sobre él, y escupió en la
tierra, y los indios pasaron sobre la tierra
húmeda.
El determinismo juega un papel importante: el indio posee su idiosincrasia y nada
la cambiará. Existe un paralelismo entre
el caer de la tarde y la muerte de los blancos.
Moría la tarde. Los dos viajeros habían
entregado, mucho tiempo hacía, su alma
al Gran justiciero; y los indios, fatigados,
hastiados ya, indiferentes seguían hiriendo y lacerando sus cuerpos.
José Eustasio Rivera
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La vorágine
Junto a los vanguardistas también tenemos autores que se dedican a la narrativa
de la tierra, del criollismo, del indigenismo, del regionalismo a partir de 1915. Estas
vertientes poseen diversas modalidades.:
novela de la Pampa, del Llano y de la Selva. A esta última pertenece La vorágine,
obra que muestra el enfrentamiento entre
el individuo y la naturaleza, tema recurrente en esta dialéctica civilización y barbarie, tal y como veíamos en la obra de Sarmiento, Facundo.
La vorágine es una obra compleja dada su
terminología específica del mundo del Llano, de la zona amazónica, donde se sitúan las principales industrias del caucho.
Aquí se encuadra nuestra historia, en los
años veinte, con Cova como protagonista,
libertador de los trabajadores de la industria del caucho, quienes estaban sometidos a unas severas condiciones de explotación laboral. Incluso el Papa Pío X dedica una carta doctrinal a la denuncia de tal
situación.
A veces Cova muestra cierto desprecio hacia
los indígenas, critica la matanza hacia esta
raza, aunque también los considera como
seres animalizados, llega incluso a participar en una cacería de indígenas. Cova pertenece al mundo de lo urbano, a la clase
media, posee cultura. Tiene la experiencia
de la selva, mundo grandioso a la par que
terrible e inhumano, solo apta para animales. Cova se somete a un proceso de degradación personal, tiene delirios de locura,
se cree un liberador del mundo indígena.
En sus alucinaciones la selva cobra vida,
pero él mismo reconoce que no es un sueño, sino que es real.
Se trata de una aventura en la que la jungla es la que decide el destino y los hechos.
Una de las primeras descripciones de las
condiciones de esclavitud que los trabajadores sufrieron en esa tierra salvaje. Las
condiciones de la vida en la selva eran
prácticamente desconocidas. La novela es
una de las primeras descripciones de la
selva planteada en términos de enfrentamiento de Arturo Cova con la Naturaleza.
La obra empieza en los Llanos y acaba en
la Selva. El protagonista escribe un diario
a base de pequeños textos que aceleran el
desarrollo de la historia. Estamos ante una
narración de aventura y de violencia que
culminaría con una frase enormemente
enigmática y reveladora del silencio existente entre el mundo urbano de América
Latina y el mundo amazónico: se los tragó
la selva, en el epílogo, donde se ve el
enfrentamiento con la tierra.

Fertilidad y dureza hacen de esta selva
americana la protagonista de la novela de
José Eustasio Rivera. La denuncia social y
el barroquismo se juntan en la obra dándole un tono muy descriptivo de la época.
En cuanto a su constitución discursiva es
un laberinto, mezcla de estilos: barroquismo, modernismo, romanticismo, lirismo
incluso, dada la afición poética de Cova, y
pasajes que reflejan el habla coloquial, típico de las novela regionalista.
“Vorágine” significa, entre otras cosas,
“remolino”. La palabra refiere a un hecho
de la naturaleza y, por tanto, un objeto
inanimado; pero a la vez implica la acción
de engullir y, en consecuencia, la representación de la naturaleza como una entidad capaz de realizar actos amenazantes
y asombrosos.
Uno de los personajes principales del relato es la selva tropical, una fuerza que termina absorbiéndolo todo. La Vorágine descubre en una vertiente naturalista que la
intensidad de la lucha entre el ser humano y la naturaleza salvaje, esconde la explotación del hombre por el hombre y la destrucción simultánea de las personas y la
selva: ¿Yo he sido cauchero! ¡Y lo que hizo
mi mano contra los árboles puede hacerlo
contra los hombres!
El problema no es el caucho, es una costumbre sistemática: La costumbre de perseguir riquezas ilusas a costa de los indios
y los árboles...
La naturaleza se defiende, pero además es
invocada por los oprimidos: ¿Por qué no
ruge toda la selva y nos aplasta como a reptiles para castigar la explotación vil?
La selva no quiere aplastar a todos, acude
en auxilio de quienes descubren sus milagros. Una palmera de cananguche ayudó
a Clemente Silva a encontrar el camino
cuando esta perdido: ¿Sería cierto que la
palmera encumbrada en aquel destierro,
como un índice hacia el azul, estaba indicándole la orientación? Verdad o mentira,
él lo oyó decir. ¡Y creyó! Lo que necesitaba
era una creencia definitiva. Y por el derrotero del vegetal comenzó a perseguir el
propio. Fue así como al poco tiempo entró
en la vaguada del río Tiquié.
Contrasta con el desespero y la fe de las
víctimas, la imagen civilizada de los líderes y empresarios de las repúblicas latinoamericanas que en realidad es la otra cara
de la moneda de las bárbaras condiciones
a que someten a sus pueblos: ¿Cómo pensar que nos apalearan, nos persiguieran,
nos mutilaran aquellos señores de servil
ceño y melosa charla que salieron a recibirlo en La Chorrera y El Encanto.

El Estado es el cómplice necesario: Hasta
el gobernador negociaba en cucho... El
gobernador de esta comarca es un empresario...
Señor Juez cuando se desocupe de pesar
el caucho, háganos el favor de abrir las oficinas...
A algún visitante (un biólogo francés) se le
ocurre denunciar las violaciones de los
derechos humanos: Estos crímenes que
avergüenzan a la especie humana deben
ser conocidos en todo el mundo.
Envió notas a Londres, París y Lima, acompañando vistas de sus denuncias, y pasaron tiempos sin que se notara ningún
remedio...
La respuesta llega: ¿Por qué pretende este
aventurero ponerle pauta a nuestro negocio? ¿Quién le otorgó permiso para darlas
de retratista?... ¡El infeliz francés no salió
jamás!.
Desaparecido, desparecidos, drama que
han vivido miles en toda Latinoamérica.
La novela llega al corazón de la situación
del continente, de los ecosistemas agredidos y de las gentes despojadas.
Para finalizar esta exposición sobre la tensión entre civilización y barbarie, cabe destacar que se han dado varias posturas tanto a favor como en contra de cada uno de
los dos sectores a lo largo de toda la historia de la Literatura Hispanoamericana, erigiéndose este asunto en tema de gran interés, abierto al constante debate.
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La delegación de autoridad en la
empresa. El concepto de autonomía
responsable y sus ventajas
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La autoridad en la empresa supone un proceso por el cual se toman decisiones que
permiten a quien la ostenta exigir a sus subordinados la realización de las actividades
necesarias para alcanzar los objetivos de la
organización. La persona con autoridad
decide qué, cómo, cuándo, cuánto y quién.
Podemos clasificar la autoridad en la empresa de dos maneras distintas, una distinguiendo entre formal que es la que se obtiene por la simple tenencia de un puesto y no
está directamente relacionada con la competencia o preparación del titular de dicho
puesto, y la informal que es la conferida por
el grupo a un líder al que se reconoce superioridad en base a sus cualidades y características personales. Otra forma es diferenciando entre la autoridad jerárquica conferida a un jefe para dirigir a los subordinados y tomar decisiones sin necesidad de
consultar con otros, es decir, se delega una
autoridad sobre las personas, y la autoridad funcional para crear normas y procedimientos de actuación, delegándose en
este caso autoridad sobre actividades y no
sobre personas.
En cualquier empresa con un tamaño y un
determinado número de trabajadores se
hace necesario establecer unas relaciones
de autoridad, una jerarquía. Es necesario
que existan personas que coordinen cada
departamento, que tengan una determinada autoridad sobre sus subordinados. Y
cuanto más amplia sea la empresa y mayor
el número de trabajadores, mayor deberá
ser el número de personas con capacidad
de mando. No obstante, no todos los mandos se van a encontrar en la misma posición y con el mismo nivel jerárquico. Ello
lleva a definir un principio de jerarquía, que
es el que establece y delimita las distintas
posiciones de autoridad que puedan existir en la empresa, definiendo líneas jerárquicas de superior-subordinado y el nivel
de autoridad que corresponde a los integrantes de cada línea. Esta complejidad de
líneas jerárquicas y niveles de autoridad
hacen necesaria la “delegación de autoridad”, que ocurre cuando un superior confiere de manera formal a un subordinado
ciertas competencias que le corresponden
a aquél. De esta manera, no sólo le transfiere la capacidad de tomar decisiones sino

también la responsabilidad inherente a las
mismas. Por tanto, la delegación de autoridad tiene que hacerse de una forma clara,
para que la persona que asuma dicha autoridad comprenda perfectamente el contenido y la naturaleza de la tarea que le ha
sido encomendada y para la que se le van
a exigir responsabilidades en función del
resultado de la misma. En este proceso de
delegación es importante un análisis previo de las metas a conseguir y, posteriormente, establecer cuanto es necesario delegar para alcanzar tales metas.
En la actualidad, en el mundo empresarial
se suele utilizar mucho el término inglés
empowerment (dar poder o facultar) para
referirse a la delegación de facultades que
se hace a los empleados de una firma, pero
en el sentido más completo de “autonomía
responsable”. Según Rex L. Meade la autonomía responsable es el proceso de pensar
y comportarse como si, de hecho, tuviéramos poder -en el sentido de autonomía,
autoridad o control- sobre los aspectos relevantes de nuestro trabajo o de nuestra vida.
En una empresa en la que se quiera poner
en práctica la autonomía responsable es
imprescindible que sus mandos se comprometan activamente en los procesos de
trabajo, asuman mayores responsabilidades y una mayor capacidad de liderazgo.
Por su parte, los empleados a los que se da
autonomía responsable alcanzan un alto
nivel de iniciativa, aprenden a asumir más
responsabilidades dentro de la empresa y
su comportamiento en el trabajo contribuye a incrementar el éxito en los resultados.
Se trata de una estrategia de negocio basada en una redistribución de la autoridad,
pasando de estructuras tradicionalmente
jerárquicas a equipos y profesionales que
se autodirigen en todos los niveles de la
organización. De esta forma, la autonomía
responsable puede llegar a convertirse en
la mayor ventaja competitiva de una
empresa.
Los objetivos que se pretenden conseguir
son dos: en primer lugar, que todos los
empleados asuman la responsabilidad de
la operativa de la empresa y, en segundo
lugar, poder alcanzar el éxito a través de una
óptima utilización de los recursos humanos que existen en la misma.
Entre las ventajas que aporta la delegación

de facultades o autonomía responsable a la
empresa podemos destacar las siguientes:
-Los empleados que tienen autonomía responsable rinden más, más rápido y con
menos costes que los que no la tienen. A su
vez, estos profesionales ven incrementada
su calidad de vida, lo que fortalece su compromiso con la organización.
-Un elevado porcentaje de mejoras en la
calidad, la productividad y la atención al
cliente provienen de la innovación de los
propios empleados. Éstos obtienen la información relevante a tiempo, fomentando
decisiones que mejoren el rendimiento y
solucionen los problemas.
-Una mejor adaptación a los avances tecnológicos y a las necesidades de los clientes. Reciben formación directa y formación
cruzada. La responsabilidad es trasladada
a quienes están más cercanos a las operaciones y a los clientes.
-Los empleados son, en definitiva, quienes
determinan si la empresa alcanza sus objetivos. Todos van a compartir el éxito de la
empresa y la recompensa por el trabajo bien
hecho.
Las organizaciones que fomentan la creatividad entre sus colaboradores al nivel
más bajo posible, llegan a alcanzar una
ventaja competitiva frente a aquellas
empresas u organizaciones que basan su
funcionamiento en una estructura clásica
y muy jerarquizada.
La implantación de esta delegación responsable de facultades o empowerment no es
tarea fácil y exige un gran esfuerzo en el
tiempo. No funciona en aquellos entornos
de trabajo en los que predomina la desconfianza y, sin embargo, si alcanza el éxito en
aquellos entornos en las que existe confianza y respeto mutuo.
La autonomía responsable no es un fin en
sí misma, sino un medio para tratar de
alcanzar el éxito y como tal debe estar vinculada a la estrategia general de la empresa y a los objetivos generales de la misma.
Esta iniciativa se consigue implantar en los
colaboradores cuando los mismos comprenden bien qué es lo que se les está
pidiendo, empiezan a creer en sus propias
habilidades para alcanzar el éxito, tienen
conocimiento de lo que generará su esfuerzo y obtienen una valoración del resultado.
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Coeducación: Mujer y prensa
[Abigail Varela García · 75.772.062-B]

Los casos de violencia doméstica siguen
siendo numerosos en nuestra sociedad lo
que hace necesario llevar a cabo una educación en valores, donde el machismo no
tenga lugar. Por esta razón, debemos desterrar desde las primeras etapas educativas
ciertos esquemas tradicionales sobre la figura de la mujer. Pero si queremos trabajar la
igualdad desde nuestras aulas debemos
saber quiénes hemos sido y qué errores
hemos cometido a lo largo de la historia para
que éstos no vuelvan a repetirse.
A través de la prensa del siglo XIX queremos
mostrar a nuestros alumnos cómo ha ido
cambiando la situación de la mujer desde
entonces hasta nuestros días, sin dejar de
señalar que queda todavía un gran camino
por recorrer
Pretendemos que a partir del análisis de la
prensa femenina de hace dos siglos el alumnado reflexione sobre la importancia de
dicho medio en la actualidad y analice la
imagen femenina, tanto en la publicidad,
como en los diferentes espacios audiovisuales en los que pueda aparecer y si ésta es un
buen reflejo de la realidad.
En el presente estudio analizaremos, en primer lugar, cuál era la situación social de la
mujer en el siglo XIX y continuaremos con
el papel que de ésta se daba en la prensa de
la época para finalmente adentrarnos en la
prensa escrita por y para mujeres, donde
observaremos las revistas más importantes.
1. Situación social de la mujer en el siglo XIX

A principios del siglo XIX las salidas profesionales de las mujeres eran muy escasas,
por esa razón el matrimonio se convierte en
una forma de asegurarse una estabilidad económica. El número de mujeres era mayor al
de hombres, por lo que las menos agraciadas o las que tenían unos recursos económicos más pequeños no podían hallar la
solución en el matrimonio, sino que debían
buscar la estabilidad a través de su trabajo.
En esta época la mayor parte de las mujeres trabajadoras se dedicarán al servicio
doméstico, la confección de vestidos y a la
industria textil. En este último caso debemos destacar que con el perfeccionamiento de las máquinas y la reducción de trabajo, las mujeres fueron desplazando a los
obreros, puesto que eran una mano de obra
más barata. La mayor parte de estas mujeres provenían de zonas rurales. Las hijas solteras acudían a la ciudad en busca de trabajo, ya que eran consideradas como las me-

nos necesarias en el grupo familiar. Su misión era trabajar para ayudar a la familia e
incluso, en algunos casos, el empresario
enviaba el salario directamente a los padres.
Las mujeres también trabajaban en minas,
fábricas de calzado y de tabaco, la industria
de papel, fabricación de ladrillos y tejas.
Estos trabajos no estaban protegidos por la
legislación y no cumplían, en ocasiones,
condiciones higiénicas (como es el caso de
las fábricas), tenían unas jornadas laborales excesivas (de ocho de la mañana hasta
medianoche) y el salario de la mujer era inferior al del hombre. Por otro lado, la consolidación de la burguesía y el crecimiento de
las ciudades se reflejará en el aumento de
trabajo en el servicio doméstico. El problema que suponían estos trabajos eran las jornadas laborales de 24 horas, puesto que el
servicio permanecía de forma interna.
Otro fenómeno fruto de la industrialización
y del crecimiento de la ciudad fue el aumento de la prostitución. La mayor parte de las
prostitutas son jóvenes obreras que se ven
obligadas a prostituirse por el escaso salario que reciben.
En el sector agrícola con la introducción de
la maquinaria, las mujeres se verán relegadas a las tareas domésticas y complementarán la economía familiar ejerciendo trabajos como bordadoras, hilanderas, calceteras, encajeras, etc.
En la segunda mitad del siglo XIX las mujeres empezarán a rivalizar con los hombres
para desempeñar trabajos considerados, hasta el momento, masculinos. Como son el oficio de enfermera, dependienta y secretaria.
Hasta ahora hemos hablado de los trabajos
que desempeñaban las mujeres de las clases populares. Pero las mujeres de la clase
media, en cambio, sólo tenían permitido trabajar como señoritas de compañía o dando
clases, aunque la gran mayoría se dedicará
a las labores domésticas. La imagen de la
mujer como “ángel del hogar” será tomada
de los ideales femeninos burgueses, en los
que la mujer debe ser amable, gentil y bondadosa, debe cuidar el hogar, obedecer al
hombre y educar a los hijos. Por esta razón
las mujeres más pobres, que tienen la necesidad de trabajar, serán peor vistas por la
sociedad pero mantendrán un mayor grado de independencia. Las labores domésticas también dependerán de la clase social.
Las obreras combinaban las tareas domésticas con el trabajo asalariado, dejándolas
exhaustas. Las mujeres de clase media rele-

gaban el trabajo a las sirvientas y su única
misión era supervisar, mientras que las mujeres burguesas se desentendían completamente de toda actividad doméstica y se dedicaban a las actividades sociales, alardeando de la posición económica del marido. En
estos dos últimos casos la subordinación de
la mujer a sus maridos será absoluta.
Lo que supuso una enorme lucha fue el
acceso de la mujer a los estudios superiores. La educación elemental no fue un gran
problema porque se consideraba que la
mujer mejoraría su papel como educadora
de los hijos y que en esta educación elemental podría recibir una preparación doméstica. Éstas fueron razones suficientes para
que en 1857, con la ley Moyano, se estableciese la enseñanza primaria obligatoria para
ambos sexos. Los problemas se darán en los
niveles superiores, ya que hasta mediados
del siglo XIX la mujer tenía vedada la entrada en la universidad. En un primer momento los intentos de acceso fueron aislados
pero poco a poco se comenzó una lucha
generalizada que fue cambiando esta situación, las mujeres ya no tendrán que disfrazarse de hombre para acudir a la universidad, sino que ya se les permitirá el acceso a
ella. Conseguida la autorización, la mujer
tuvo que luchar por poder ejercer la profesión, aunque no fue un camino fácil ya que
en muchos casos fue necesario cambiar la
legislación vigente.
Las mujeres de la burguesía y las de la aristocracia tendrán más posibilidades de recibir cierta instrucción, por esa razón la mayor
parte de nuestras escritoras pertenecerán a
estas clases sociales.
2. Imagen de la mujer en la prensa en la
segunda mitad del siglo XIX

La mujer será vista como un objeto que debe
ser útil y agradable al hombre. Su comportamiento siempre debe ser dirigido hacia la
búsqueda de la felicidad del esposo. El papel
que desempeñará a lo largo de su vida es el
de “hija de”, “hermana de “, “esposa de” o
“madre de “ y para esto será educada desde
la infancia. La mujer en esta época no será
nada por sí misma, su existencia dependerá siempre del hombre. Su ocupación será
mantener la casa limpia y ordenada, mantenerse bella para agradar al marido, educar a los hijos y colaborar con la iglesia, mostrando así su gran bondad. Junto a la bondad las virtudes de la mujer deben ser la
honestidad, la sumisión y la obediencia. A
continuación vamos a ver algunos ejemplos
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que muestran el concepto que se tenía de
la mujer en la segunda mitad del siglo XIX.
Por eso en este mundo todo está sabiamente nivelado Dios ha destinado al hombre
para el trabajo, para las fatigas de la existencia, para las ocupaciones, en fin, del espíritu y el cuerpo. Dios le ha dado la misión de
proteger y defender. A la mujer le ha dado
otro destino: endulzar para el hombre los
fragosos senderos de la vida, embellecer y
rodear de encanto este triste destierro
En este ejemplo podemos observar, como
hemos citado con anterioridad, que la
misión de la mujer es agradar la existencia
del hombre. Por otro lado, si el hombre se
encarga del espíritu y del cuerpo ¿ de qué se
encargará la mujer? Pues la mujer será la
encargada de adornar el supuesto “mundo
nivelado”
El argumento de que la mujer es inferior al
hombre debido a su naturaleza y por creación divina, será utilizado también por algunas mujeres como es el caso de Dolores
Cabreras y Heredia en su poesía “A las hermosas”, donde se quiere hacer ver a las mujeres que existen, única y exclusivamente, para
complementar al hombre.
[...] Dios os envió para que hicierais
Agradables las horas de la vida [...]
Para que encuentre en su carrera el hombre
Quien le aliente y le sirva de consuelo
Y en vuestro acento, en vuestro dulce nombre
Halle las dichas que promete el cielo.
Las características que envuelven a la mujer
perfecta ya habían sido definidas en la literatura popular. Pero esta idea no será recogida en prensa hasta 1850 en la revista La
Ilusión bajo el título “las treinta cosas que
constituyen una mujer perfecta “ y dice lo
siguiente:
3 cosas blancas: el cutis, los dientes, las manos
3 cosas negras: los ojos, las cejas , las pestañas
3 sonrosadas: los labios, las mejillas y las uñas
3 largas: el cuerpo, los cabellos y las manos
3 cortas: los dientes, las orejas y los pies
3 anchas: el pecho, la frente, el entrecejo
3 estrechas: la boca, la cintura o el talle y la
pierna por la caña
3 gruesas: el brazo, el muslo y la pantorrilla
3 delgadas: los dedos, los cabellos y los labios
3 pequeñas: la cabeza, la barba y la nariz.
En esta descripción de la mujer ideal podemos observar que la mujer es un simple
objeto, puesto que dentro de los treinta
requisitos necesarios para alcanzar la perfección ni uno de ellos será dedicado a su
personalidad. La mujer es descrita físicamente sin importar sus cualidades, sus
defectos, inquietudes, etc. Este tipo de des-

cripciones serán muy frecuentes en esta
época, la mujer será reducida a simples formas y colores. Otro ejemplo de ello es un
artículo publicado en 1852 en La Mujer.
Su estatura es justamente lo bastante para
no merecer el nombre de pequeña, pero pertenece a este medio feliz de altura y a esa
simetría exquisita de proporciones en que
se reúnen la gracia cautivadora de la belleza en miniatura y la dignidad de una estatura más elevada. Posee también la rara perfección de unos pies y unas manos de belleza sin rival en un país en donde la naturaleza es en esto tan favorable al bello sexo...sus
facciones son pequeñas, regulares y armoniosas, sus labios de rubí se abren sobre perfectas perlas y agregando a esto una sonrisa cautivadora e irresistible, unos ojos grandes, negros y rasgados, en que tiene su trono el alma de la poesía, unas cejas arqueadas, una cabellera negra y lustrosa como el
pulido azabache...
Desde la Antigüedad la imagen de la mujer
ha sido negativa. Aristóteles y Galiano defendían que la mujer era un hombre imperfecto cuyo órgano sexual era un miembro viril
invertido. Ya entrado el siglo XVII se reconoce que hombres y mujeres son seres distintos y que la mujer es inferior por sus órganos reproductores. Al ser consideradas como
seres inferiores, no es de extrañar, que la
mujer quedase excluida de la vida pública
y que permaneciese en un segundo plano
dentro del hogar, en el ámbito privado. Pero
la creación de una sociedad dominada por
hombres no se habría producido sin la sumisión del sexo femenino, las mujeres concederán al hombre el monopolio de la cultura y el poder universal al aceptar las reglas
establecidas por ellos. Algunas mujeres creerán que su naturaleza les impide igualarse al hombre y que su existencia consiste en
complementarlo.
3. Prensa femenina escrita por y para mujeres

El desarrollo de la prensa es un fenómeno
característico del siglo XIX que tendrá gran
repercusión en las mujeres. A través de la
prensa la mujer empezará a aficionarse a la
lectura e incluso a la escritura. De hecho, la
mayor parte de las escritoras de esta época
escribirán en prensa y sólo unas pocas editarán sus obras.
En un principio se leerán periódicos escritos por hombres, pero poco a poco irán
introduciéndose las colaboraciones de las
escritoras más notables. El éxito de la prensa femenina escrita por mujeres será tal que
los editores pedirán con insistencia las colaboraciones de éstas e incluso muchos hombres imitarán y firmarán con seudónimos
femeninos. Por esa razón, las publicaciones

y firmas femeninas aumentarán de forma
considerable, y junto a los artículos literarios, didácticos y domésticos aparecerán
temas más profundos. Pero antes de introducirnos en la prensa dirigida a las mujeres,
debemos tener en cuenta que en la segunda mitad del siglo XIX el 80 % de la población femenina era analfabeta y que las mujeres trabajadoras recibían un sueldo muy
pequeño que apenas les llegaba para vivir.
Por estas razones, la prensa femenina será
leída por una minoría perteneciente a la clase alta de la sociedad.
3.1.Revista de modas y salones: Oda a la
belleza femenina
Las revistas de moda sufrirán un auge a partir de 1820. En España, entre 1829 y 1868
salieron a la luz más de treinta títulos. Desde el Romanticismo la moda será plasmada en estas revistas a través de dos códigos:
el grabado o figurín, y las descripciones.
Además de mostrarnos los vestidos de moda,
este tipo de revista nos ayudará a conocer
las costumbres, hábitos e imagen de la mujer
de la época.
En la revista de moda se nos muestra, una
vez más, que la mujer está muy unida a su
físico y serán abundantes las descripciones
que lo aludan. Se darán consejos de cómo
sacarle partido y de cómo atraer a los hombres, ya que al ser consideradas objetos si
no son miradas es como si no existiesen.
Dentro de las descripciones de la mujer, los
ojos, el pelo y los pies captarán una mayor
importancia.
...Dentro de los negros y apasionados ojos
de Marieta se desprendían rayos de pureza
y de amor. Parecía una de esas fantásticas
creaciones a las que el hombre da forma en
sus delirantes sueños...yo la tomé por el
ángel calmador de las borrascas.
En este ejemplo se muestran unos ojos que
enamoran, trastornan, fascinan y hechizan
a todos los que los ven. Resulta paradójico
que unos ojos provoquen todos esos sentimientos cuando las mujeres tenían prohibido levantar la mirada del suelo y las que
devolvían la mirada o guiñaban eran tachadas de prostitutas.
“...que apenas deje flotar los arbitrarios
bucles de un cabello desordenado con el
orden más admirable...¡Qué lástima, exclama una, que tan bellos peinados sólo sirvan
para jovencitas!”.
El pelo largo y suelto era símbolo de una
sexualidad desenfrenada, sólo podía ser llevado así en la intimidad o antes de los 17
años. En el ejemplo anterior la señora se
lamenta de no ser una jovencita, ya que a
su edad ya no están permitidos ese tipo de
peinados.
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El físico de la mujer llega a ser tan importante que cuando ésta envejece es como si
se produjese su propia muerte, puesto que
acabará su misión decorativa. Este tema
obsesionará a las mujeres y será recogido
en la prensa.
Es el mayor motivo de aflicción que puede
sentir: los homenajes desaparecen, las sonrisas de felicidad se convierten en decepciones. Ya el mundo no es color de rosa;
enlutados crespones ennublan el cielo azul
de la dicha y empiezan a hacerse sentir las
tempestades del horrendo mar de la vida
que en torno nuestro agitan. Y sin embargo, las envidiosas y las frívolas luchan y se
rebelan contra esta ley natural; las madres
con la sonrisa en los labios, llenas de bondad, de abnegación, entregan sin pesar a
sus hijas el cetro de ese reinado efímero, el
poderoso atractivo de su bella juventud, de
la primavera deliciosa de su vida, y frágil
barquilla sin vela ya ni timón se retiran a la
playa dejando de tomar una parte activa en
los placeres y resignándose a vivir en la sombra, dejan gustosas que su espléndida luz
ilumine a sus hijas, coronando con los rayos
de su amor el horizonte de su ventura. En
ellas se ve reproducida después, en sus nietecillas, y ésta es la gloria más grande, la más
inmensa dicha para el corazón d la mujer.
En este ejemplo podemos ver como la mujer
al perder su juventud debe permanecer en
la sombra, la vida pública sólo estará al
alcance de las jóvenes.
Al tratarse de una revista de modas, el adorno del cuerpo de la mujer será uno de los
temas más importantes. Se defenderá la idea
de que la mujer a través de su vestimenta
demostrará su clase social. Las mujeres de
un alto nivel adquisitivo serán las consumidoras de moda, puesto que al ser las únicas
que compraban estas revistas estarán al día
en las últimas tendencias y además serán
las que hagan “vida social”. Pero hay que
tener en cuenta que todas las mujeres se
esforzaban en agradar a los hombres y por
eso, incluso las más pobres intentarán seguir
la moda, aunque con un año o dos de retraso respecto a las clases altas.
La moda será utilizada como una estrategia
para que el hombre no fije sus ojos en otra,
se piensa que a través de la moda se llegará
a ser una mujer distinta cada mes, evitando
de esta forma la monotonía de los hombres.
La preocupación por llevar el vestido o el
peinado adecuado se convertirá en un tema
obsesivo para las mujeres. Por esa razón
muchas revistas que en un principio eran
literarias, empiezan a incorporar secciones
de moda. Las primeras revistas femeninas
publicaban cada mes una hoja suplemen-

taria con figurines, los modelos serán copiados de los franceses y llegará hasta tal punto la influencia francesa que incluso se
impondrá el blanco como el color del traje
de novia, cuando hasta el momento en España se había utilizado el negro en representación del luto por la muerte de la vida de
soltera.
En estas revistas también se tratarán temas
como la instrucción y la educación de la
mujer. Este tipo de prensa defenderá que la
mujer debe recibir estudios puesto que son
una parte importante de la sociedad. Son
las encargadas de educar a los hijos e incluso pueden influir en las decisiones de sus
maridos, y por esa razón si tienen un cierto
nivel cultural encomendarán mejor su
misión. Pero esta educación no debe encaminarse más allá de las cuatro paredes de
su casa, la mujer no tendrá ningún derecho
a estudiar en la universidad o a desempeñar puestos públicos.
“No, Nos disgustan los extremos: ni nos parece que se la debe dejar en un completo abandono ni consideramos tampoco le sea lícito invadir las atribuciones que por naturaleza y las leyes nos están concedidas”.
A través de la educación la mujer logrará
agradar más al marido, no debe estudiar
para un enriquecimiento personal sino que
su instrucción será una forma de hacer más
agradable la vida del hombre.
Mis queridas lectoras, si sois modestas y
laboriosas, disipareis esos temores, y el camino de la dicha conyugal (la más dulce y positiva de todas) se allanará para nuestro sexo.
Embelleced a la vez que vuestro espíritu
vuestra casa con labores delicadas y primorosas y vuestras personas con lindos trajes,
producto de vuestra habilidad y veréis como
siendo bellas y buenas os ansían para compañeras de la vida.
Por último, debemos comentar que el tema
del trabajo de la mujer apenas aparece en
las revistas de modas del siglo XIX. Debemos tener en cuenta que las receptoras de
este tipo de prensa no tenían necesidad de
trabajar, la única ocupación que les era permitida era las obras de beneficencia.
3.2.Revista familiar: Una mujer ejemplar
La prensa familiar o también llamada católica no será muy abundante en esta época.
Mantendrá un estilo alineado y sus temas
serán redundantes, sólo pretende llevar a la
mujer por “el buen camino” educarla moralmente y hacerle entender que la elegancia
de la mujer es interna y no externa, que se
basa en una serie de comportamientos y no
en el adorno del cuerpo. La mujer debe ser
honesta y salvaguardar su honor para no
perjudicar el nombre de su familia, la virgi-

nidad será la mayor virtud de la mujer. Además no debe gritar, salir sola, mirar fijamente, no debe iniciar las conversaciones sino
esperar a que se dirijan a ella. Se intenta
mostrar que la condición de la mujer es
inmejorable y que su función de madre y
esposa no es sólo la más importante de
todas, sino la única.
La Iglesia tendrá una gran influencia en la
sociedad de la época, especialmente en las
mujeres que tenían una preparación cultural escasa. Se mostrará en contra de la educación femenina y de los cambios que favorecen a la mujer, puesto que si se culturiza
y avanza perderán seguidores. Los obstáculos que pone la iglesia a las féminas para su
emancipación serán recogidos por este tipo
de prensa.
La esposa debe conservar cuidadosamente el más delicado pudor [...]. Ninguna palabra atrevida debe salir de su boca [...], [ha
de] ser sumisa, si es necesario, puesto que
las leyes divinas y humanas le dicen: “Mujer,
obedece a tu marido” [...]. Dios ha dado la
mujer al hombre para constituir una familia y hacerle feliz, y ella debe aceptar este
destino con la mejer voluntad.
4 . Conclusión

La prensa nos muestra la discriminación a
la que eran sometidas las mujeres en el siglo
XIX. Las jóvenes desde la infancia serán
conocidas como hijas y hermanas para ser
distinguidas en la adolescencia por solteras
o novias y no alcanzarán un papel importante hasta que no se conviertan en esposas o madres. Las mujeres estaban subordinadas a sus padres, hermanos o maridos, es
decir, a la figura masculina más cercana.
Esta idea aparecerá de forma constante en
los escritos de la época, en los que se recalca que las féminas han nacido para cuidar
al esposo y criar a los hijos y que por esa
razón no es necesario que se instruyan y si
lo hacen no deben dejar de lado sus obligaciones. Fueron pocas las mujeres que se
sublevaron, en cierta manera, contra la
sociedad y que reclamaban para el sexo
femenino los mismos derechos que para el
masculino. Esta minoría sembró las bases
del feminismo en España y gracias a ella la
situación actual de la mujer ha variado un
poco. Decimos un poco porque aunque la
mujer tiene, hoy en día, los mismos derechos legales, laborales y educativos que el
hombre aún queda un largo camino por
recorrer puesto que sigue sin poder participar plenamente en la vida económica y
pública, está en desventaja a la hora de desempeñar un cargo de poder, se enfrenta a
más obstáculos que los hombres en la vida
laboral y ,en algunas ocasiones, sigue reci-
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biendo un salario inferior al de sus compañeros hombres aunque desempeñe el mismo trabajo. Hay que destacar que si la situación de la mujer no ha evolucionado todo
lo que nos gustaría, menor ha sido la evolución de la prensa femenina. La revistas
dirigidas en la actualidad a la mujer, pese a
dedicar secciones a la vida laboral, a la psicología y a la sexualidad, incluirán temas
típicos de la prensa del siglo XIX como la
moda, la belleza, consejos para conquistar
a los hombres, trucos para el hogar, etc. Aunque el lenguaje haya sido adaptado a los
nuevos tiempos, la idea sigue siendo la misma. La imagen de la mujer como reina del
hogar se muestra a través de las recetas de
cocina, de los consejos de decoración y de
cómo educar a los hijos. Mientras que se
reforzará la imagen de objeto decorativo
insistiendo constantemente en que la mujer
debe ajustarse a unos determinados cánones estéticos y para alcanzarlos ofrecerán
lecciones de belleza, moda y alimentación
baja en calorías.
Como vemos la evolución de las revistas
femeninas es escasa, quizás el problema de
este tipo de publicaciones sea diferenciar
entre prensa para mujeres y prensa para
hombres. Si ansiamos un mundo donde reine la igualdad, no debemos hacer distinciones de ningún tipo. La prensa debe ser igual
para todos, puesto que en ella se debe tratar temas que preocupen a la sociedad sin
hacer diferencia de sexo.
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La formación en valores
en el marco de la docencia
[Esther Correa Arenas · 29.487.876-J]

La enseñanza del inglés como segunda
lengua suele considerarse desde la literatura profesional como algo que se centra
en la adquisición mental del lenguaje.
Sin embargo, a lo largo de estas líneas
quiero proponer una perspectiva alternativa: considero que la enseñanza de la lengua inglesa no consiste sólo en formar a
los estudiantes en una serie de destrezas.
Más bien, la enseñanza y el aprendizaje
de las lenguas están plagados de valores.
Este argumento se puede fragmentar en
las siguientes ideas:
· La esencia de la enseñanza de las lenguas, al igual que la esencia de la educación, se halla en los valores. Podemos afirmar, pues, que es moral por naturaleza.
· La moralidad de la enseñanza es compleja, paradójica y está saturada de problemas difíciles de afrontar e relevantes.
· La dimensión moral de la enseñanza no
ha sido un tema muy discutido dentro de
la literatura profesional, y quizás la mayor
parte del tiempo los profesores no son
conscientes de ella. Es por esto por lo que
hay una necesidad imperiosa de descubrir y examinar los valores subyacentes a
la docencia, por el interés tanto del desarrollo profesional del profesorado como de
la práctica de la enseñanza del lenguaje.
A lo largo de las líneas que componen
este artículo echaré un breve vistazo a lo
que estos valores son, intentaré explicar
los dilemas morales que nosotros, como
profesores, nos encontramos a cada paso,
y sugeriré modos de pensar sobre estos
dilemas que, espero, ayuden a los profesores a enfrentarse a los mismos.
Una historia real
Quisiera comenzar este artículo con una
historia real que ejemplifica el tipo de
dilemas de los que estoy hablando. Usaré este relato para introducir algunas de
las creencias y valores que subyacen al
argumento central de este artículo.
La historia de Luis

Hace algunos años, mi amigo Luis estaba
impartiendo clases a varios grupos de
segundo de bachillerato. Uno de sus estudiantes no colaboraba nunca en clase y
era un tanto maleducado. A pesar de los
intentos de motivarlo por parte de mi amigo, y de las posteriores advertencias sobre

cómo repercutiría esta actitud en su calificación final, el alumno no se esforzó en
cambiar su conducta y no realizó ningún
progreso. Al finalizar el año, y tras un pésimo examen final, Luis no dudó en suspender a este estudiante. Tras finalizar la evaluación, Luis se reunió con el jefe de su
Departamento para repasar las notas de
los distintos grupos. Cuando llegó el turno
de este estudiante, todos los profesores dijeron su nota, incluido Luis, tras lo cual hubo
un gran silencio.
El jefe del departamento finalmente dijo
algo como, “Bueno, si esa es la nota que has
decidido ponerle…” Hubo otro gran silencio. Luis preguntó que a qué se refería. El
jefe del Departamento le explicó que, aunque estaba de acuerdo con la decisión de
Luis, ese suspenso significaría que ese estudiante debería repetir el último año de
Bachillerato y no podría examinarse de
Selectividad este año, por lo que debería
repetir un curso entero para poder recuperar su asignatura. La motivación y el interés del estudiante por seguir estudiando, se
verían por tanto seriamente afectados. “Sin
embargo, esta es tu decisión”, afirmó el jefe
del Departamento.
Luis, ofendido, se negó a cambiar su nota,
afirmando con toda la razón, que el estudiante no se merecía una mejor nota. Una
serie de largos e incómodos silencios le
siguieron. Al final, sin embargo, Luis se
retractó y aprobó al estudiante, que pudo
presentarse a Selectividad ese mismo curso.
Esta historia es un ejemplo de la centralidad que adquieren los valores en la enseñanza de segundas lenguas. Creo que cada
profesor reconocerá en esta historia los elementos de las situaciones que han experimentado ellos mismos. Así, de un modo
literal, muchos de nosotros nos hemos encontrado en la situación de darle una calificación diferente de la que el estudiante
realmente se merecía. De modo más general, creo que todos hemos experimentado
situaciones en las que los valores en los que
nos basamos están en conflicto.
En este ejemplo particular, me parece que
los valores de Luis están en conflicto. Por
una parte, tiene una creencia profesional
(que creo que muchos profesores reconocen y comparten) que está bien y es bueno
darles a los estudiantes una calificación que
represente correctamente su nivel de cono-
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cimiento, y está moralmente mal darle a un
estudiante una calificación (bien sea mayor
o menor) de la que él o ella se merece. Pero
otro valor por el que Luis se guía es que,
independientemente de, como persona o
como profesor, está bien ayudar a los otros
de cualquier manera que se pueda, y que
es malo crearle problemas a alguien cuando tenemos la posibilidad de ayudarle. En
la historia sobre el estudiante anterior, estos
dos valores están en conflicto; independientemente de la solución, los valores de Luis
serán negados de uno u otro modo.
Hay que tener en cuenta también que esta
interpretación es simplista al máximo. En
realidad, Luis se vio a sí mismo envuelto
en una serie de factores, incluyendo la personalidad del estudiante en cuestión, sus
relaciones con su director, sus relaciones
con otros estudiantes, y la íntegra complejidad del contexto político y social.
Para mí, historias como ésta expresan claramente los dilemas a los que se enfrenta
el docente en su quehacer cotidiano Estas
situaciones son muy complejas y están plagadas de ambigüedades, por lo que es
imposible plantear soluciones generales,
ya que cada situación individual debe analizarse en sus propios términos. Además,
en la mayoría de las situaciones de este
tipo la aplicación de la lógica o del conocimiento “científico” está muy limitada.
Dicho de otro modo, la investigación empírica, por exhaustiva que sea, no logrará responder a qué debería haber hecho Luis.
La solución, por tanto, debe ser individual,
dependiente de este profesor particular en
este contexto concreto, y se halla en último término no en la lógica teórica, sino
en la creencia: la creencia del profesor en
que lo que está haciendo es lo correcto.
Creo que este tipo de historia es central para
la enseñanza de las lenguas y para las vidas
de los profesores. A pesar de la importancia de los métodos de enseñanza, la docencia no consiste en última instancia en métodos o en el aprendizaje lingüístico eficiente del lenguaje por parte de los alumnos.
Más bien, como sugiere la historia de Luis,
se trata de nuestra relación con nuestros
estudiantes como personas, el modo en el
que los tratamos. Creo que nuestra tarea en
las clases está anclada en los valores por los
que nos guiamos y en la relación que tenemos con nuestros estudiantes.
Conclusión

Una vez dicho esto, quiero concluir diciendo que la enseñanza de las lenguas, al igual
que otros tipos de docencia, es fundamentalmente moral, esto es, está cargada de
valores en, al menos, tres modos.

· En primer lugar, la enseñanza está anclada en la relación que se establece entre el
profesor y el estudiante; y esta relación, a
cambio, es esencialmente moral en el
carácter. Esto quedó patente en el conflicto de Luis.
· En segundo lugar, la docencia siempre
tiene por objetivo cambiar a las personas;
cualquier intento de cambiar a otra persona siempre debe hacerse desde el
supuesto, normalmente implícito, de que
el cambio será para mejor. Cuestiones
sobre lo que está bien o mal, mejor o peor,
son cuestiones morales.
· En tercer lugar, aunque la “ciencia” en la
forma de la investigación en varias disciplinas (adquisición de segundas lenguas,
educación, sociología, etc..) pueden proporcionarnos puntos de partida, en la gran
mayoría de los casos no pueden decirnos
exactamente cómo actuar en la clase. Por
tanto, las decisiones que tomemos como

profesores (qué deberes asignar, cómo evaluar una redacción, qué hacer con el alumno revoltoso de la última fila) están basadas en última instancia en principios
morales más que en principios objetivos
o científicos. Esto es, deben estar basadas
en lo que nosotros creemos que está bien
o está mal (para cada estudiante, para toda
la clase y, a veces, para nosotros mismos).
Bibliografía
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La tutoría como tarea de todos
y todas: experiencia de tutoría
compartida en el IES Albenzaide
[Constancia Criado Cambrón · 73.564.057-Y]

A modo de presentación

“Es una locura seguir haciendo lo mismo
y esperar resultados diferentes” (Albert
Einstein). Con esta cita quiero aludir a que
en los centros se tiende a repetir patrones
de actuación repetitivos y estereotipados
que no funcionan, sin en muchas ocasiones plantearnos alternativas. Como es el
caso de la aplicación de medidas sancionadoras para resolver problemas de convivencia, en lugar de adoptar previamente enfoques preventivos.
Voy a presentar la experiencia que se ha
iniciado este curso escolar en mi centro
sobre Tutoría Compartida, ya que tras el
análisis del estado de convivencia en nuestro centro, se nos planteó la necesidad de
poner en marcha alternativas para mejorar la convivencia en el centro, entre ellas
se propuso la creación de la figura del cootutor/a dirigida a los grupos de 1º de la
ESO, ya que en una de las reuniones de
coordinación con primaria mantenida el
curso pasado -inscrita en el Programa de
Tránsito- se comenta que uno de los grupos que nos llegan a 1º de la ESO presentan comportamientos disruptivos, así
como poco hábito de estudio.
Justificación teórica y legal

La indisciplina escolar es un fenómeno
que lleva cobrando auge los últimos años,
traspasando incluso el ámbito de los profesionales de la docencia. Basta leer la
prensa para observar la incidencia y la preocupación social que despiertan estos
hechos, siendo raro el día que no aparecen noticias relacionadas con tales cirscunstancias.
Ya la derogada LOGSE (1990) en su art.
60.1, aludía a que la acción tutorial es inherente a toda actividad docente. Es decir,
que todo profesor/profesora tiene responsabilidades tutoriales independientemente de que ocupe o no el cargo administrativo de tutor/tutora. De igual modo nuestra actual ley de educación LOE (2006) se
hace eco de lo mencionado en su art. 91,
que entre sus funciones señala: c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con
las familias. d) La orientación educativa,

académica y profesional de los alumnos,
en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
Asimismo, plantea la necesidad de ofrecer
una respuesta educativa adaptada a las
capacidades, intereses y motivaciones de
los alumnos y alumnas, y ello también en
cuanto a la acción tutorial, pudiéndose
hablar de personalización tutorial.
Podemos pensar sin temor a equivocarnos que con una mayor e individualizada
atención tutorial aumentará la eficacia disciplinaria, dado que la mediación en situaciones conflictivas contribuye a la solución de estas de forma cualitativa y duradera, efectos que no suelen producir las
medidas sancionadoras. Así pues la tutoría debe tener un perfil preventivo con respecto a las cuestiones de conducta y comportamiento antes que sancionador. La
sanción sólo debe usarse como último
recurso y una vez que han fracasado todas
las medidas.
Destinatarios

Alumnado de 1º de la ESO que presenta
conductas de riesgo: absentista o próximo
al absentismo, objetores académicos y/o
presenta problemas sociales tanto en el
grupo como con el profesorado.
En un principio se aplicará únicamente a
1º de la ESO, con el fin de evaluar los resultados y valorar la posibilidad de hacer
extensiva su aplicación a todo el instituto
en un futuro si el Proyecto posibilita y
sugiere dicha extensión.
Objetivos

-Facilitar el tránsito del alumnado de Primaria que presenta conductas de riesgo.
-Abordar los problemas de conducta y comportamiento desde una perspectiva que
prime más la prevención que la sanción.
-Desarrollar hábitos de trabajo en el alumnado objeto de la Tutoría Compartida.
-Focalizar los casos de alumnos y alumnas
con actitudes y acciones que interfieran
negativamente en el buen funcionamiento de las clases.
-Potenciar actitudes positivas y de pequeños logros en alumnos y alumnas de riesgo aumentando su autoestima.
-Implicar a las familias en el centro y en la
educación de sus hijos e hijas.
-Premiar de forma explícita los logros con-

seguidos por los alumnos y alumnas del
programa, reforzando actitudes positivas.
-Capacitar al profesorado -segundos tutores/as- que va aplicar la medida.
Desarrollo

A) Información a la Comunidad Educativa del Proyecto de Tutoría Compartida: Se
proporciona un documento informativo
con los siguientes puntos:
*Perfil del alumnado.
*Procedimiento de selección:
-Información extraída en las reuniones de
coordinación con primaria dentro del Programa de Tránsito.
-Revisión del informe de tránsito: orientadora, tutores/tutoras y cootutores/cootutoras.
-Se valora las opiniones del equipo docente en la sesión de evaluación inicial.
-Observación por los tutores/tutoras y
cootutores/cootutoras a partir de una batería de registro: se niega a sacar el cuaderno, no trae el material…
*Captación de cootutores y cootutoras: se
solicitaría uno o dos profesoras o profesores voluntarios por grupo.
*Intervención con el alumnado: seguimiento semanal por el cootutor o cootutora.
*Disponibilidad horaria para la puesta en
marcha de la tutoría compartida:
-Horario de guardia.
-En las reuniones semanales del equipo
de tutores, se dedica un tiempo a revisar,
evaluar y reorientar la evolución del programa de Tutoría Compartida.
-Tiempo de recreo.
-Sesiones de evaluación.
-Reuniones de Equipos docentes.
-Posibilidad de llamar telefónicamente,
incluso en tiempo real, a los padres del
alumno o alumna.
*Funciones de los participantes:
a) Equipo docente: firmar en cada una de
las horas en la hoja de seguimiento, el comportamiento y el trabajo del alumno. Y anotar en la agenda del alumno o alumna
comentarios negativos o positivos sobre
el alumno o alumna.
b) “Segundos tutores y tutoras”:
-Cumplimentar el cuadernillo de seguimiento individualizado de cada alumno o
alumna. En el que constará el trabajo de
campo desarrollado con el alumno, registrando: entrevistas individualizadas con
alumnos y/o padres, incidencias que dificultan o desarrollan el proyecto y actuaciones adoptadas, así como cualquier otra
observación que estime conveniente.
-Establecimiento de un compromiso pedagógico y/o de convivencia con el alumno
o alumna.
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-Entrevistas de seguimiento semanales con
el alumno o alumna tutorizado.
-En un principio entrevistas quincenales
(posteriormente mensuales) del cootutor
con la familia.
-Mediar, coayudar y, en su caso; participar
en la adopción de medidas disciplinarias
si se crean situaciones de conflicto por parte del alumno/a monitorizado.
-Reunirse quincenalmente con la orientadora y el tutor o tutora para dar información del seguimiento realizado con el
alumno monitorizado.
c) Tutores y tutoras:
-Seguir manteniendo sus funciones tutoriales con el alumno/a monitorizado/a.
-Recoger toda la información del segundo
tutor sobre el alumno o alumna, así como
vigilar que las medidas adoptadas con él
se llevan a cabo.
d) Padres:
-Estrechar la comunicación con los
hijos/as relativa a su evolución durante el
proyecto.
-Colaborar con el centro en todo lo que se
le demande a fin de poner en práctica el
proyecto con garantías de éxito.
B) Formación del profesorado voluntario
en cootutoría: una vez se haya presentado de forma voluntaria el profesorado que
está dispuesto a desarrollar la Tutoría Compartida, recibirán una formación a inicios
de septiembre por la orientadora del IES.
C) Selección del alumnado destinatario:
Para la selección del alumnado destinatario en la sesión de evaluación inicial, se
reparte una Hoja de Registro de valoraciones de los criterios antes mencionados a todos los componentes del equipo docente.
D) Propuesta del tutor/tutora al alumno o
alumna para participar en el proyecto. El
tutor/tutora comenta el motivo de que
haya sido nominado y explica en qué consiste el seguimiento que se le va a realizar.
En caso de que aceptara se le daría la libertad de que eligiera al cootutor o cootutora de entre el profesorado que se ha presentado voluntario, con objeto de crear un
vínculo afectivo entre el alumno o alumna y el cootutor o cootutora. Se le proporciona la “hoja de solicitud de alumnas y
alumnos nominados y padres de entrada
en el Proyecto de Tutoría compartida”, para
que la rellene.
E) Formalización por escrito de un compromiso pedagógico y/o de convivencia
con el alumno o alumna.
F) Entrevista con las familias: Una vez que
se cuenta con la predisposición del alumnado para participar en el seguimiento, se
le presenta a los padres los contenidos del

proyecto haciendo especial hincapié en
los compromisos que adquieren con su
participación. Se le proporcionará la “hoja
de solicitud de alumnas y alumnos nominados y padres de entrada en el Proyecto
de Tutoría compartida”, con objeto de que
la firmen si están de acuerdo.
Los compromisos a los que se adhieren los
padres son:
-Acudir en un principio quincenalmente y
posteriormente de forma mensual al IES
para entrevistarse con el cootutor o cootutora para informarse de la situación del
alumno o alumna. En estas reuniones el
cootutor o cootutora informará a las familias sobre el grado de cumplimiento del contrato, el número de partes de disciplina…
-Revisar la agenda, ya que existe el compromiso del profesorado de apuntar lo
positivo y negativo del alumno o alumna.
Los padres también deberán revisar que
haya hecho sus tareas. Por lo que las familias deberán de pedírsela todos los días,
con objeto de comprobar que está siendo
usada y leer las notas del profesorado.
-Firmar la hoja en la que diariamente el
profesorado registra en cada una de las
horas, si el alumno ha trabajado y se ha
comportado correctamente. Con la firma
de las familias el cootutor o cootutora le
consta que son conocedores del rendimiento y comportamiento diario y por
horas de su hijo o hija.
G) Cumplimentación por el cootutor o
cootutora de una ficha del alumno o alumna.: la ficha será elaborada a partir de los
datos de una primera entrevista con el
alumno o alumna, así como de la entrevista mantenida con la familia, más la
información proporcionada por el tutor o
tutora y la orientadora.
H) Seguimiento semanal: el cootutor o
cootutora se entrevistará semanalmente
con el alumno o alumna para realizar su
seguimiento. Dicho seguimiento podrá
tener lugar en el horario de guardias, del
que se le eximirá o bien en tiempo de
recreo. El seguimiento consistirá en:
*Revisión de la agenda: corroborar que
anota sus tareas y fechas de exámenes,
observación de posibles anotaciones del
profesorado.
*Revisión de la hoja de firmas del profesorado: se le hace reflexionar sobre las causas, consecuencias de un mal comportamiento o rendimiento. Así como de las
alternativas posibles a la ejecutada y el fin
al que ha de tender, así como los medios
que le han de llevar a conseguirlo. Con
objeto de trabajar el pensamiento causal,
consecuencial, alternativo y medios-fines,

“

La indisciplina escolar
es un fenómeno que
lleva cobrando auge,
traspasando el ámbito
de la docencia

propuesto por Manuel Segura en su programa Ser Persona y Relacionarse, para trabajar las habilidades cognitivas, que van a
contribuir a la consecución de la competencia social del alumno o alumna.
*Revisión de los partes de incidencia: aquí
también se trabajaría el pensamiento causal, consecuencial, el alternativo y el de
medios-fines.
*Análisis de situaciones conflictivas que
haya tenido con compañeros o compañeras y /o con el profesorado.
*Se trabajaría la afectividad y la autoestima: hacerle consciente de sus avances y
de su valía como persona.
Bonificaciones positivas o negativas: el cootutor en un principio de forma semanal y
posteriormente mensual, dará al alumno
o alumna “chupibonos” (bonos positivos)
o chungobobos (bonos negativos) en función del cumplimiento de su compromiso.
A modo de conclusión

Señalar la autonomía pedagógica de los
centros que permite realizar propuestas
como la presentada. Que no se podría realizar si no contáramos con la implicación,
colaboración y coordinación de todos los
agentes educativos.
“No existen alumnos irrecuperables sino
estrategias pedagógicas por descubrir”.
i Constancia Criado Cambrón es orientadora del IES “Albenzaide”, en Luque (Córdoba)
Para saber más
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Los medios de comunicación:

televisión y publicidad
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494X]

Analizaremos la gran influencia de los
medios de comunicación y sobre todo nos
centraremos en las influencias tanto positivas como negativas que tiene la televisión para el desarrollo de los niños/as.
Vivimos en una sociedad en la que están
presentes una amplia variedad de medios
de comunicación como la radio, la televisión, el cine, los ordenadores que influyen
en la educación de los niños/as y que constituyen una preocupación de muchos
padres/madres.
Los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías pueden ser muy divertidas y
educar si su uso es adecuado. Es cierto que
influyen de forma positiva y negativa en el
desarrollo de los niños/as en función de
los contenidos y de los programas que
vean, ya que los niños son incapaces de
diferenciar entre la realidad y la fantasía.
En este sentido, dentro de los medios de comunicación la televisión es el medio que
los/as niños/as tienen más acceso y el que
está presente en la vida diaria de la familia.
La televisión se considera un medio de ocio
y entretenimiento pero no el único, a través de los dibujos animados los niños se
ven atraídos por ellos estimulando de esta
forma su personalidad, sus gustos, etc.
Por otra parte, en muchos casos somos
conscientes de que se emiten una gran
cantidad de conductas violentas en sus
programas y que trasmiten modelos y estereotipos sociales que influyen en los valores personales de los niños/as, en la realidad social y que no son muy adecuados.
Además cuando el niño/a pasa muchas
horas frente al televisor muestra una actitud pasiva. En este sentido, para evitar
estos efectos negativos tenemos que tener
en cuenta cuál es el uso que hace el niño/a
del medio.
La tarea de la escuela va a consistir en:
-Promover una educación para la realización del uso correcto de la televisión.
-Proporcionales los conocimientos necesarios para que puedan entender que la
televisión tienen una serie de características propias.
-Utilizar este recurso como fuente de
aprendizaje ya que supone la ampliación
de conocimientos, información, noticias
y como un elemento de apoyo para el proceso educativo.

Si aprovechamos todas estas funciones de
la televisión en la escuela tendrá influencias beneficiosas para los más pequeños.
En cuanto a la tarea que va a desempeñar
la familia será la de participar de forma
activa en ayudar a sus hijos/as a entender
lo que le ofrecen los medios de comunicación y sobre todo la televisión estableciendo unas normas y limitaciones.
Algunas orientaciones que podemos tener
en cuenta tanto en la escuela como en las
familias son las siguientes:
-No exponer al niño/a demasiado tiempo
viendo la televisión por lo que debemos
proponer otras actividades que le mantengan entretenido.
-Para que la televisión sea educativa se han
de establecer unas normas desde pequeños y deberán mantenerse a medida que
los niños van creciendo.
-Deben escoger y seleccionar aquellos programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño/a y que tengan contenidos didácticos, con valores positivos.
-Debemos establecer con los niños qué
programas quieren ver y cuánto tiempo la
van a ver diariamente.
-En la medida de lo posible debemos
acompañarlos cuando estén viendo la televisión y de esta forma enseñarle a desarrollar su sentido crítico.
-Debemos actuar como modelos para que
los niños intenten utilizar la televisión y
fomentar su consumo sano.
-Establecer ciertos momentos en el que el
televisor esté apagado por eso es preferible apagar el televisor durante la comidas
ya que es más importante dialogar con la
familia.
Todas estas pautas debemos tenerlas en
cuenta para que los niños/as hagan un uso
adecuado de este medio de comunicación
contribuyendo a una mejor educación de
calidad.
De este forma, debemos proporcionar que

el niño/a se distribuya el tiempo para realizar otras actividades que estimulen la creatividad, desarrollen su imaginación y se
relacionen con los demás dedicando
mayor tiempo a actividades recreativas y
de ocio como salir al parque, ir al cine, al
zoológico, jugar, hacer deporte, etc.
La mejor forma de controlar los contenidos a los que estarán expuestos los
niños/as en los medios de comunicación
es saber qué contenidos está viendo, y en
la medida de lo posible acompañarlos a
ver la televisión para comentar y dialogar
sobre lo que están viendo. Por eso es importante que tanto la familia como los educadores seleccionaremos cuidadosamente los programas dirigidos a la infancia.
Los niños están influenciados por la publicidad de distintas formas, pero sobre todo
influye más de lo que nos podemos imaginar la publicidad que aparece en televisión.
En las campañas publicitarias sobre todo
en Navidad lo que se pretende principalmente es captar la atención de los
niños/as, este bombardeo de anuncios de
juguetes se lleva a cabo normalmente en
el horario en que los niños ven la televisión lo que incide en sus gustos, en sus
deseos y también en los padres/madres
que son los que complacen y aceptan los
caprichos de los niños/as.
Por este motivo, tenemos que plantearnos
si es o no beneficiosa tanta permisividad
y reflexionar sobre esta situación con ellos
ante la propaganda y el consumo en determinadas fechas. Ya que nosotros vamos a
actuar como modelo para los más pequeños y tenemos que ser conscientes de ello.
Desde la escuela debemos orientar a las
familias en este sentido y trabajar este
aspecto para que el niño/a que ve la publicidad la reciba de forma activa y crítica.
De esta forma, trabajaremos la publicidad
desde los temas transversales realizando
actividades que puedan vivenciar a través
del juego.
Bibliografía
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Influencia de los programas de
televisión en niños y adolescentes
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

La televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la mayoría
de los hogares. No existe distinción, llega
a ricos y pobres es considerado un fuerte
medio porque integra imágenes y voz. Sin
embargo, por poseer esas características
y por tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población se ha transformado en
un arma de doble filo dada la calidad de
programación que transmite sin considerar que, en la mayoría de los casos, sus
espectadores son niños y jóvenes que no
tienen un adulto que los oriente en relación a los temas que allí se desarrollan.
Al tener la oportunidad de realizar este trabajo, se ha podido aprender la importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra vida y a la vez lo perjudicial que es para nosotros, algunos medios
cuando nos evidencian hechos de la vida
con imágenes transmitidas sobre el sexo,
drogas, violencias, guerras, raza y alcohol.
Hechos de violencias que perjudica a
niños, adolescentes y adultos. Ya que los
valores reales, estilo de vida y la manera
de vivir de cada persona esta manejada
por modelos de nuevos valores y tipos de
comportamientos, algunos de los cuales
están bastante fuera del alcance de la
mayoría de los hombres. Pero muchos de
los cuales pueden ser imitados y ejercer
influencia directa sobre el comportamiento de cada uno de nosotros.
Origen de la televisión

Es un nuevo medio de comunicación social
que combina técnicas antiguas y nuevos,
no ha sido inventada por un solo hombre
sino que es el resultado de muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, el electromagnetismo y la electroquímica.
Carey proponía el primer sistema de “retina artificial” muchos años después en el
tubo analizador de rayos catódicos. Carey
presentó su teoría en 1880. En 1924 en adelante se consiguió la transmisión inalámbrica de imágenes a través de largas distancias. Al mismo tiempo a partir de este
mismo año en Estados Unidos se iniciaron los experimentos con la televisión en
colores. La primera emisión experimental
de televisión se realizo en Estados Unidos
en 1925 y los primeros estaciones experi-

mentales fueron instalados en 1928, en el
mismo país. La televisión a colores apareció en 1954. Su inventor fue Peter Goldmark. Luego produjo el primer televisor
experimental a fue a colores en 1956. Otros
avances espectaculares fueron obtenidos
desde la segunda mitad de la década 1970.
La televisión

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, los
cuales son más efectivos que los visuales
o auditivos por sí mismo, por ello un medio
sumamente eficaz en comparación con los
demás medios de comunicación social.
La televisión se impone sobre otros medios
y deja atrás al cine por penetrar en el hogar,
en la vida diaria y llegar a formar parte del
cúmulo de hábitos de cualquier hombre
de nuestra época, la televisión está en el
hogar, solo se necesita encenderla.
La televisión cuando se utiliza para fines
educativos es bastante eficaz en lograr la
atención y memorización sobre el material en ella presentado, según las cuatros
categorías propuestas por Schramm, la
televisión posee tres de ellas que son:
ESPACIO-TIEMPO
PARTICIPACIÓN
RAPIDEZ
Esto demuestra la eficiencia del medio.
Espacio-Tiempo: La televisión actúa de
forma combinada, ella posee cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el
cual rige el principio de que mientras
mayores vías de entrada posee la información más efectiva será la percepción del
mensaje, los medios combinados como la
televisión son de mayor eficacia, tanto en
la percepción a aprendizaje y memorización, esto tiene gran aplicación a nivel educativo.
Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada por Allport Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayores participaciones mayores serán las influencias.
Rapidez: La televisión y la radio son los
medios más rápidos, los medios rápidos
impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje sea comprendido y meditado por el
receptor, los medios radios y televisión
prácticamente someten el receptor a un
bombardeo de mensajes.

La cuarta categoría es la permanencia de
la cual posee la televisión. La televisión
posee la características de combinar estímulos visuales y auditivos, una Organización en el espacio y en el tiempo que le da
una gran efectividad, es un medio de participación media, en comparación a la conversación cara a cara y los libros, más cercano a la conversación personal. El medio
televisión es de una gran rapidez lo cual
impide una buena labor de crítica y discernimiento en los mensajes.
Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la posibilidad de
recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de la televisión un medio especialmente efectivo para la transmisión de
mensajes dedicados a la convicción, cambio por parte del receptor.
Está demostrado que el contenido de los
mensajes de la televisión, sobre todo en el
mundo occidental y más aún en los países
subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de violencia,
agresión exaltación de valores que no están
de acuerdo con los intereses de nuestra
sociedad. La exaltación del individualismo,
el énfasis por el dinero y los bienes económicos, etc. La televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas con respeto a profesionales, grupos étnicos, religiosos o políticos. Las ideas son importadas. En muchas ocasiones el material presentado por la televisión no resulta beneficioso para el público receptor. Los mensajes transmitidos no demuestran ningún
esfuerzo creador por parte de las plantas,
más que el de preparar un cuarto de condiciones de situar a las personas frente a
las cámaras. Aunque el número de programas en vivo ha aumentado, no cubre todavía la mitad de la programación. Seguimos
recibiendo mensajes que nos pertenecen,
que no van de acuerdo a nuestra idiosincrasia, pero sin embargo asimilamos y retenemos. Inclusive se pensó que al comprar
el canal 8 se comenzaría a hacer en Venezuela una televisión distinta; se realizaran
programas de los nuestros, en realidad se
daría comienzo a una innovación en cuanto a la televisión en nuestro país. Sin embargo nada ha cambiado, por el contrario, el
canal 8 se ha convertido en un órgano
publicitario de las campañas electorales.
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Esta situación ha causado gran preocupación a la personas del medio televisado.
La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a preferencia del público a los demás medios. La televisión pone
en juego varias motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la venta de productos, así como la implantación
de ideas políticas o sociales. El público prefiere a la televisión. No necesita de una
determinada edad para ver la televisión.
La audiencia es mayor en la clase pobre,
atrayendo también gran parte de la media,
esto varia; interviniendo otros factores como
la edad, sexo, clase social, instrucción. Ellos
son determinantes importantes en la preferencia, hora de audiencia y los efectos, los
promedios de audiencia, en cuanto a la
duración de la observación, vacían según
los diferentes países así como los hábitos
de ver televisión. Los motivos por los cuales se ve televisión varían desde simple
diversión hasta casos de completa adicción,
en esto influye la personalidad del individuo y el medio ambiente que lo rodea.
La televisión es el medio que cuenta con
mayor audiencia, pero antes de contribuir
al desarrollo cultural, social, económico y
personal de sus perceptores, les distrae de
tareas más alentadoras, mientras mayor sea
la educación menos se ve televisión.
Los efectos que ejercen la televisión verán
en grado y calidad, en distintas áreas, pueden ser meditados o inmediatos. Tal efecto se puede estudiar a dos niveles; Sentido
General y Limitado. El Sentido General se
refiere a la acción en la cual no puede ser
concretada a ningún área específica. En
Sentido Limitado los procesos que se desarrollan en la fase postcomunicativa como
consecuencia de la comunicación colectiva, y por otra parte en la fase comunicativa propiamente dicha, a todos los modos
de comportamiento que resultan de la atención que presta el hombre a los mensajes
de la comunicación colectiva.
Todos los medios de comunicación son utilizados con efectos pocos productivos para
lograr desarrollar el potencial cultural de
nuestros pueblos. No se trata solo de comunicar, sino de controlar las reacciones del
receptor. Los efectos pueden ser considerados: según temporalidad: mediatos e
inmediato; según las consecuencias: positivos y negativos; según la intensidad, y
según el área de acción: sobre el comportamiento, saber, opiniones y aptitudes.
Los niños y la televisión

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, los
infantes pueden remedar las expresiones

faciales de las personas que los cuidan. Los
niños aprenden a comer, vestirse, utilizar
el sanitario e interactúan con los demás.
Gracias a que sus padres y otras personas
constantemente les muestran como se
hacen esas cosas; los niños no son especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos padres se les recomienda que cuiden
su vocabulario cuando sus pequeños de tres
años dicen una mala palabra en un momento de frustración. A veces parece como si
nada escapara a la atención de los niños
pequeños, aunque la imitación no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen
los niños, es el primero y sienta las bases de
aprendizaje futura. Como los niños imitan
permanentemente a la gente que los rodea,
es lógico que también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine.
Los niños pequeños no son los únicos que
imitan a los personajes de la pantalla, parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus compras en las mismas tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los
demás para aprender cosas nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo particular. Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que terminan trágicamente, al imitar algún personaje que han
visto en los medios de comunicación ejemplo, un niño de cinco años que le prendió
fuego a su casa y causó la muerte de su hermana de dos años, después de haber visto
un episodio de dos pre-adolescentes estúpidos que disfrutan realizando actividades
antisociales; un grupo de adolescentes que
causó un accidente al imitar la escena de
una película en el cual varios jóvenes demuestran su valor acostándose sobre una
autopista; un niño de 13 años que se disparó en la cabeza mientras estaba jugando a
la ruleta rusa que había visto en una película. Estas historias son trágicas pero afortunadamente no se presentan a menudo.
Es evidente que la mayor parte de los niños
no imitan tan fácilmente lo que ven en la
pantalla, de la gran cantidad de conductas,
imágenes, actitudes y valores a los cuales
están expuestos, los niños escogen solamente algunos. Cuando se sienten frustrados, algunos niños lloran en un rincón, otros
dan patadas y golpes, y otros toman con
calma su frustración.
En cuanto a los efectos que produce en los
niños la violencia que muestran los medios
de comunicación, si la imitación fuera la
única forma de aprendizaje o lo fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para
predecir los titulares del mañana.
Como ejemplo tenemos que en 1960 Alberto Bandura realizó en la Universidad de Stan-

ford una de las primeras investigaciones
acerca de los medios de comunicación.
Durante más de tres decenios Bandura ha
estudiado la manera en que los niños construyen su identidad a partir de la gama de
posibilidades que tienen; su trabajo inicial
se centró en las circunstancias que contribuyen a que los niños se vuelvan más agresivos cuando observan conductas agresivas.
Sus experimentos con muñecos son clásicos en psicología y han ayudado a identificar los mecanismos que intervienen en el
aprendizaje, cuando los niños observan actos
de violencias en los medio de comunicación.
El muñeco utilizado por Bandura llamado
“BOBO”, es un gran payaso inflable que
rebota y nunca se cae cuando es golpeado,
en un experimento Bandura dividió a niños
de jardín infantil en tres grupos: un grupo
control (el cual no toma parte en el experimento) y dos grupos experimentales. Al
principio todos los niños se reunieron en
un salón de juguetes atractivos. Luego a los
niños del grupo control los sacaron del salón,
uno de los grupos experimentales observo
una secuencia en un televisor simulado así
describe Bandura lo que los niños vieron, la
película comenzó con una escena en la que
un modelo un hombre adulto se dirigía a un
muñeco “BOBO” de plástico del tamaño de
un adulto para ordenarle que se retirara de
ahí; después de mirar con ira durante un
momento a su oponente, que no le obedecía, el modelo exhibió cuatro conductas
agresivas novedosas y acompaño cada una
con una verbalización distinta.
Efectos negativos de la televisión en los niños

La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para los niños. Cuarenta años de
investigación han llegado a la conclusión
de que la exposición repetida a niveles altos
de violencia en los medios de comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a ser
diferentes a esa solución. Bajo la tutela de
los medios de comunicación y a una edad
cada vez más temprana, los niños están
recurriendo a la violencia, no como último
sino como primer recurso para resolver los
conflictos.
En publicaciones profesionales que no suelen llegar al público general, hay miles de
artículos que documentan los efectos negativos de los medios de comunicación en la
juventud, particularmente los efectos de
violencia que muestran. Los niños que ven
televisión durante más horas son más agresivos y pesimistas, menos imaginativos y
empáticos, tienden a ser más obesos y no
son tan buenos estudiantes como los niños
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que ven menos televisión. Cada vez es
mayor la preocupación por el hecho de que
se ha mantenido oculta la “historia real” de
la violencia en los medios de comunicación
y sus efectos en los niños.
Al dirigirse al Comité Senatorial de los Estados Unidos para asuntos gubernamentales, Leonard Eron, una autoridad en el tema
de la influencia de los medios de comunicación en los niños dijo:
“Ya no queda duda alguna de que la exposición repetida a la violencia en la televisión es una de las causas del comportamiento agresivo, el crimen y la violencia en
la sociedad. La evidencia procede tanto de
estudios realizados en laboratorios como
de la vida real. La violencia de la televisión
afecta a los niños de ambos sexos, de todas
las edades y de todos los niveles socioeconómicos y de inteligencia. Estos efectos no
se limitan a este país ni a los niños predispuestos a la agresividad”.
Las principales organizaciones de atención
a la infancia han estudiado los efectos que
producen en los niños la violencia de los
medios de comunicación y han publicado
artículos en los cuales fijan su posición.
Entidades tanto gubernamentales como
académicas han hecho un llamamiento
para ponerle freno a la violencia en cine y
televisión. Los hallazgos de todas estas entidades corresponden a las conclusiones
ineludibles de decenios de investigación de
las ciencias sociales. Médicos, terapeutas,
maestros y profesionales dedicados a la
juventud están haciendo todo lo posible
por ayudarles a los jóvenes que, influenciados permanentemente por imágenes que
alteran la violencia impulsiva, encuentran
cada vez más difícil manejar las inevitables
frustraciones de la vida cotidiana.
En nuestra sociedad, el homicidio es la principal causa de muerte de grandes segmentos de la juventud, y hay muchos hombres
jóvenes en prisión. Las raíces de la violencia de nuestra sociedad son complejas.
Como sabemos, entre ella están la pobreza, el abuso infantil, el alcoholismo y el uso
del las drogas psicotrópicas, pero también
debemos tomar en consideración el papel
que desempeñan las imágenes que nuestros niños ven en la pantalla durante las tres
horas y media que diariamente le dedican
a la televisión.
Hay una gran brecha entre los hallazgos de
las investigaciones y lo que el público sabe
acerca de los efectos perjudiciales que tiene la violencia que muestran los medios de
comunicación. Esto no debe sorprendernos. A menudo, la educación pública se
queda atrás de la investigación, especial-

mente cuando hay de por medio grandes
intereses económicos. Por ejemplo, los ejecutivos de las empresas tabacaleras siguen
insistiendo en que “todavía no existen pruebas científicas concluyentes de que fumar
tenga relación con el cáncer”. La industria
del espectáculo perdería gigantescas sumás
de dinero si la violencia – una forma segura y barata de entretenimiento – se volviera menos popular.
Cuando la ciencia descubre algo de crucial
interés público, suele depender de la cooperación de los medios de comunicación
para garantizar que esa información le llegue a una gran audiencia. Buena parte del
éxito de la campaña contra el cigarrillo se
debió al intenso esfuerzo de los medios de
comunicación por educar al público. Los
medios también han desempeñado un
papel significativo en la educación sobre
las ventajas de utilizar el cinturón de seguridad, la necesidad de utilizar en los automóviles asientos especiales para los niños
y la inconveniencia de beber y conducir.
Como resultado, se ha reducido significativamente el número de muertes de jóvenes y adolescentes en accidentes automovilísticos. Sin embargo, la violencia entre
los niños y los adolescentes se ha disparado. Los investigadores concuerdan en que
esto se debe, en parte, a la manera ininterrumpida en que los medios de comunicación glorifican la violencia. No obstante,
esos hallazgos han sido pasados por alto,
negados, atacados o tergiversados como
resultado de la posición autoprotectora de
la industria del espectáculo.
Con frecuencia vemos evidencias de la relación que hay entre crímenes horrendos y la
exposición a los medios de comunicación.
En 1992, por ejemplo, un periódico citaba
las palabras de un asesino en serie que mató
a su primera víctima imitando una escena
de la película Robocop II: “En la película vi
cómo le cortó la garganta a una persona, luego tomó un cuchillo y la rajó desde el pecho
hasta el estomago y dejo el cuerpo en cierta
posición. A la primera persona que asesiné
le hice exactamente lo que vi en la película”.
Ya es hora de dejar atrás el debate en torno
a la responsabilidad que le cabe a la industria del espectáculo por estos delitos. El punto no es si los medios de comunicación son
la causa de los delitos como estos (no lo
son), sino si los medios son un factor importante entre los múltiples factores causales
de los delitos (sí lo son). La violencia suele
ser resultado de la interacción de factores
personales, sociales y ambientales. La televisión se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye en conductas,

actitudes y valores. En muchos hogares, la
televisión amenaza la tradicional tríada de
la socialización: familia, escuela e iglesia.
Sin embargo, aunque la violencia arbitraria y excesiva en los medios de comunicación contribuye a la delincuencia, es un factor que se puede revertir con facilidad. Sencillamente, debemos contarle a nuestros
hijos historias que favorezcan su sano desarrollo y afiancen las conductas positivas,
en lugar de permitir que los medios de
comunicación fomenten las conductas
negativas.
Al salir de la escuela secundaria, los niños
que han pasado por 50 por ciento más tiempo frente al televisor que frente a sus maestros. En un hogar promedio el televisor dura
prendido más de siete horas diarias, y un
niño promedio ve entre tres y cuatro horas
de televisión al día4. La mayor parte de ese
tiempo los niños ven programas que no
están dirigidos a la audiencia infantil: concursos, melodramas y videos musicales. La
televisión no distingue entre sus espectadores. Si tienes cuatro años y puedes prender el aparato, entonces tienes derecho a
obtener la misma información que un joven
de catorce años o un adulto de cuarenta. La
televisión ha modificado la naturaleza de
la infancia; ha derrumbado muchas de las
barreras tradicionales que protegían a los
niños de las duras realidades de la vida adulta. Por eso no debe sorprender a nadie que
los niños que ven mucha televisión sean
más pesimistas que los que ven menos televisión. Esos niños han estado expuestos a
un mundo de violencia, sexo, mercantilismo y traición muy por encima de su capacidad emocional.
George Gerbner, decano emérito del Colegio Annenberg de Comunicaciones, cree
que la televisión “le cuenta a la mayor parte de la gente la mayor parte de las historias
la mayor parte del tiempo”. La televisión “cultiva” la percepción del televidente acerca de
la sociedad, y fomenta la creencia de que el
mundo real es más o menos como el mundo de ficción que muestra. La televisión se
ha convertido en el crisol del siglo veinte.
Nos hace compartir un conjunto de creencias y suposiciones acerca de la manera en
que el mundo funciona, y es parte fundamental de la vida de muchas personas.
Los directivos de las cadenas de televisión
son muy hábiles a la hora de explotar nuestra sensación de que la televisión es una
especie de pegamento cultural que nos aglutina como sociedad. En una entrevista de
TV Guía, Judy Price, vicepresidente de programación infantil de la CBS, dijo: “Ningún
niño puede ser el único de su grupo que no
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vea los Power Rangers”5. Esta afirmación
pone de relieve uno de los objetivos fundamentales de la publicidad en los medios de
comunicación. Además de hacer que las
cosas parezcan conocidas y deseables, los
medios deben crear la sensación de que existe una necesidad social. “Ningún niño puede ser el único de su grupo que no vea los
Power Rangers” implica que si a un niño se
le impide participar de esta experiencia, al
mismo tiempo se le estará impidiendo
tomar parte en la vida social de su grupo.
Aunque parte de la conversación en los
patios de recreo, sitios de trabajo y hogares
giran en torno a las experiencias que la
mayor parte de la gente ve en los medios de
comunicación, no hay razón para culpabilizar a los padres que toman medidas para
proteger a sus hijos contra el exceso de violencia en los programas de televisión.
Esa manipulación de los directivos de la
industria del espectáculo es preocupante
pero reveladora. Los ejecutivos de los medios
de comunicación exigen a voz en cuello que
los padres se “responsabilicen” más por sus
hijos a la hora de ver televisión. “¿Cuándo
van a dejar de culpar a los medios para empezar a prestarle atención al ambiente del hogar
y a la necesidad de que los padres vigilen lo
que sus hijos ven?”, pregunta un conocido
productor de Hollywood6. Sin embargo, a
los padres y políticos que respaldan la utilización del dispositivo para controlar el acceso a los programas de violencia (V-chip), los
líderes de la industria – que se oponen al dispositivo-les dicen que la violencia debe ser
evaluada “caso por caso”. No es casual que
los padres se sientan tan incapaces de controlar el acceso a los medios que desaprueban. Mientras que los ejecutivos de la televisión aparentan estar de acuerdo con la necesidad de que los adultos supervisen lo que
sus hijos ven en la televisión, sus actuaciones se dirigen a eludir la autoridad paterna.
La televisión, en sí misma, no debe ser satanizada. Puede ser un instrumento eficaz
para el desarrollo y enriquecimiento humano. Programas excelentes han demostrado
que la televisión les puede enseñar a los
niños nuevas habilidades, ampliar su visión
del mundo y promover actitudes y conductas prosociales. Sin embargo, la televisión
comercial tiene objetivos diferentes del desarrollo personal y cultural. Su objetivo es
hacerse a la audiencia a los publicistas.
A los publicistas les gustas los programas
que tienen una buena trayectoria y fórmulas comprobadas para ganar audiencia. Ésa
es la razón por la que gran parte de lo que
ofrece la televisión nos parece repetitivo y
predecible.

Es posible que tengamos acceso a cientos
de canales, pero, en realidad, la clase de historias que vemos es sorprendentemente
limitada. Por tanto, la televisión cultiva una
perspectiva común. A menudo, esa perspectiva incluye una visión de la violencia
como mecanismo usual, aceptable e, incluso, admirable de resolver los conflictos. Esa
visión le resta importancia al costo, en vidas
humanas, tiene la violencia.
Los medios de comunicación, como propagadores importantes de actitudes, suposiciones y valores, no pueden darse el lujo
de eludir sus responsabilidades y limitarse
a hacer valer sus derechos. Si bien la televisión no mata gente da las ideas, la aprobación social, y, a menudo, hasta las instrucciones que estimulan la conducta antisocial. Quienes se benefician de las enormes
oportunidades que ofrece la industria del
espectáculo para ganar dinero y adquirir
estatus deben actuar como ciudadanos –
no sólo de los padres – brindarles a los niños
un ambiente culturalmente sano.
Los efectos de los medio de comunicación
no son triviales. Por ejemplo, es un hecho
bien conocido que los índices de suicidio
aumentan después del suicidio de una celebridad si se le da un gran cubrimiento. El
tan publicitado suicidio de Kurt Cobain,
principal cantante del grupo de rock Nirvana, dio por resultado muchos suicidios
de adolescentes, especialmente varones,
que buscaban imitar a su ídolo. “Cuando
Kurt Cobain murió, yo morí con él”, decía
la nota que dejó un joven de dieciocho años,
que había hecho un pacto con dos amigos
para suicidarse cuando Cobain muriera.
Esto no significa que hubiera sido mejor no
cubrir esta noticia; pero la ciencia ha puesto a nuestro alcance suficientes resultados
de investigación como para poder predecir que el cubrimiento sensacionalista e
incesante del suicidio de Cobain estaba destinado a producir un aumento en el número de suicidios entre adolescentes. Los
padres deben estar conscientes de que el
cubrimiento sensacionalista de los crímenes y suicidios de jóvenes celebridades puede ser emocionalmente devastador para los
adolescentes vulnerables. La toma de consciencia y la supervisión de los padres, así
como la discusión, son variables esenciales para prevenir más tragedias.
Aunque los crímenes por imitación son particularmente penosos, ponen de relieve el
poder de los medios de comunicación, los
cuales llegan, prácticamente, a todos los
hogares. Establecer normás sociales nunca se puede considerar “trivial”. Si usted está
en la tercera edad, no es trivial que los

medios insistan en reducirlo a la condición
de inútil papanatas. Si es mujer, no es trivial que todas las presentadoras de noticias
tengan entre diez y veinte años menos que
sus colegas masculinos. Y si usted es un
padre que está tratando de inculcarles a sus
hijos valores como la laboriosidad y la buena educación, no es trivial que la serie de
dibujos animados Beavis y Butt-head, del
canal musical TV, se haya convertido en un
modelo de holgazanería e insensibilidad
para los adolescentes.
Las imágenes tienen consecuencias que a
menudo son perturbadoras y trágicas. Mi
hijo de once años y yo prendimos una
noche la televisión para ver un noticiero y
escuchamos un breve anuncio de exoneración de responsabilidad acerca de las “imágenes perturbadoras”, seguido de escenas
de niños muertos y gravemente heridos. En
una ciudad vecina, una camioneta se había
estrellado contra el patio de recreo de una
escuela y había matado a un niño y herido
gravemente a varios más. En los segundos
que me demoré en cambiar de canal, esas
imágenes sangrientas quedaron grabadas
en nuestras mentes. Esa noche mi hijo tuvo
mucha dificultad para conciliar el sueño y
tuvo pesadillas. ¿Eran necesarias esas escenas? ¿Nos enseño algo importante para
conocer el mundo o para manejar nuestra
vida? No lo creo. En cambio, creo que esa
cadena de televisión estaba siguiendo el
tradicional cliché: “Cuanta más sangre, tanta más audiencia”.
La base de toda sociedad es un conjunto de
valores razonablemente compartidos. Podemos definirnos individualmente como liberales o conservadores, gobiernistas o antigobernistas; sin embargo, es un hecho que,
como sociedad , compartimos un conjunto de valores básicos que nos caracterizan8.
Entre esos valores están la lealtad, la responsabilidad, la familia, la integridad, el
coraje, el respeto por los derechos individuales y la tolerancia hacia la diversidad.
La palabra derechos salió a relucir muchas
veces durante mi discusión con varios ejecutivos de los medios: derechos individuales, derechos creativos, y, como era de esperar, derechos fundamentales. Y aunque originalmente la democracia se fundó más
sobre la noción de “responsabilidad común”
que sobre la de derechos individuales, nuestra sociedad ha pasado su foco de atención
de las responsabilidades a los derechos. Pero
los derechos conllevan responsabilidades
que no se pueden pasar por alto. Ninguno
de nosotros -padres, políticos, ejecutivos
de los medios de comunicación o grupos
con intereses especiales- puede darse el lujo
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de olvidar que junto con la serie extraordinaria de derechos de los cuales disfrutamos
en una democracia, hay una serie igualmente extraordinaria de responsabilidades.
Cuando los ejecutivos de la industria del
espectáculo insisten en que las ganancias
anteceden a la responsabilidad, no están
viviendo de acuerdo con su compromiso
de servir al público. Cuando los padres permitimos que nuestros hijos vean horas enteras de violencia irracional, no estamos
viviendo de acuerdo con nuestro compromiso de proteger y formar a nuestros hijos.
Los niños están siendo lastimados. Son lastimados cuando son víctimás o autores de
una violencia insensata, que los medios de
comunicación exaltan. Son lastimados
cuando ven el mundo como un lugar
corrupto y aterrador, en el cual solamente
los bienes de consumo proporcionan satisfacción y paz mental. Son lastimados cuando se vuelven tan dependientes de las ráfagas de las armás de fuego y de los efectos
visuales prefabricados que ya no pueden
inventar sus propias imágenes o soñar sus
propios sueños. Es hora de dejar de lastimar al sector más vulnerable de nuestra
población. Es hora de empezar a proteger
a nuestros hijos.
6. Los adolescentes y la televisión

La forma de pensar de los adolescentes
experimenta una revolución que se inicia,
aproximadamente, a los once (11) años. Los
niños más jóvenes pueden captar puntos
de vista ajenos siempre y cuando sean conocidos y verificables. Los adolescentes pueden tomar en consideración diversas perspectivas acerca de casos hipotéticos y ajenos a su experiencia.
No todos los jovencitos de quince años piensan como los adultos, y no todos los adultos alcanzan la etapa de las operaciones formales. Sin embargo, en la adolescencia el
razonamiento deja de centrarse en lo obvio
y adquiere consciencia los aspectos más
complejos. Esta manera más profunda de
ver la vida tiene una relación importante
con la manera en que los adolescentes
entienden los mensajes de los medios de
comunicación.
La televisión no es el medio adecuado para
fomentar el desarrollo intelectual que produce adulto reflexivo. Unas de las tareas de
la adolescencia es desarrollar el sentido de
la continuidad y el contexto histórico.
Los adolescentes necesitan saber que forma parte del continuo proceso humano. El
aislamiento de la adolescencia se reduce
cuando los adolescentes se vislumbran en
el trabajo, con una familia o como parte de
una comunidad. Esta es la razón por la cual

a los adolescentes les interesan tanto las
películas y programas de televisión que se
refieren a las carreras profesionales, las relaciones y los problemas sociales.
Mientras que el cine trata de vez en cuando problemas complejos, la televisión no
suele hacerlo. Esto es evidente en los noticieros, cuando son adolescentes, ven noticieros más frecuencia que cuando eran más
niños, la realidad es que los noticieros son
sólo otra forma de empaquetar entretenimiento.
Asesinato, ballenas perdidas e informe especiales acerca de la pérdida de cabello alternan con comerciales necios y seductores.
En realidad, los medios de comunicación y
en particular la televisión, no les proporcionan a los adolescentes las experiencias
que les podrían ayudar a desarrollar sus
procesos de pensamiento y a sentir que
están en un mundo racional. Los padres
que alimentan a sus hijos adolescentes a
que piensen detenidamente modelándoles la reflexión y esperando que actúen de
la misma manera, favorecen el desarrollo
intelectual.
7. Los Adolescentes y el Sexo en los medios
de comunicación

Las base de todas las relaciones humanas
exitosas es el respeto y afecto. Es importante motivar a los adolescentes para que vean
programas y película que tienen en cuenta esto. Infortunadamente, los adolescentes suelen sentirse presionados a volverse
activos sexualmente antes de conocer a fondo las bases emocionales de la sexualidad
humana.
Los medios de comunicación han dejado
de mostrar que la sexualidad procede de la
intimidad emocional y no simplemente de
la intimidad sexual, en general, los medios
muestran el sexo como algo glamouroso,
instintivo y lo que es más peligroso libre de
riesgos.
Los adolescentes aprenden del sexo de una
manera diferente de otros tipos de aprendizajes sociales, porque la información no
procede de la participación y la observación sino de otras personas y gran parte de
esa información termina siendo falsa. En
cuanto a la difusión de información sexual,
los padres, las escuelas y las instituciones
religiosas difieren en cuanto a su disposición y grado de tranquilidad.
La negación de los padres contribuye en
gran medida a limitar el acceso de sus hijos
a la información sexual, al mismo tiempo
que los adolescentes tienen relaciones
sexuales a una edad cada vez más temprana. Esta tendencia tiene implicaciones
potencialmente devastadoras para nuestra

sociedad, porque ya es un hecho bien documentado que los adolescentes más jóvenes
están menos informados acerca del control
de natalidad y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y además, tienen más probabilidades que los adolescentes mayores se involucren en relaciones
sexuales sin protección.
Como en la adolescencia los padres controlan menos a sus hijos y éstos tienen más
acceso a los medios de comunicación y
pocas fuentes alternativas de información
sexual, no debe sorprendernos la importancia que tienen los medios en la socialización sexual de los adolescentes. Infortunadamente muy poco de lo que los adolescentes ven acerca del sexo en los medios de
comunicación es respetuoso o sensato. En
cambio los adolescentes están expuesto a
un mundo sexual donde abunda la violencia y donde el amor y el compromiso suelen brillar por su ausencia.
Los medios de comunicación han sido excesivamente indiferentes en cuanto a la imagen que transmiten del sexo y sus consecuencias. Aproximadamente el 85% de
todas las relaciones sexuales que muestra
la televisión son entre parejas que no están
casadas o que no tienen ningún compromiso.
En vez de adentrarse en el tema más complejo de la intimidad humana, los medios
se sienten satisfechos mostrando, sencillamente a las parejas haciendo el amor.
Los medios no les han proporcionado a los
adolescentes varones modelos dignos de
ser imitados. Sin embargo ¿por qué razón
los varones se sienten atraídos de manera
particular por los mensajes que por los énfasis en la intimidación y el abuso del poder
como mecanismo para salir adelante en el
mundo? Mientras que en los niños varones
influyen muchísimos más los modelos masculinos que los femeninos, en las niñas
influyen por igual los modelos masculinos
y femeninos.
En 1995, La serie de televisión Policía de
Nueva York causó conmoción al quebrantar la norma sobre desnudez en la televisión. Por primera vez, un programa importante permitió que una de sus estrellas mostrara el trasero.
No importaba que hubiéramos visto tiroteos, acuchillamientos, violaciones y mutilaciones durante decenios. Jimmy Smits
salió con el trasero al aíre.
Los efectos de esta película son inmensamente distintos y el sistema de clasificación
actual no tiene en cuenta esa diferencia adecuadamente. Aunque son importantes las
clasificaciones que reflejan lo que el “padre
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promedio” considera apropiado para sus
hijos, también es importante tomar en consideración lo que las investigaciones nos
dicen acerca de lo que perjudica a los niños
y a los adolescentes.
Por ejemplo en uno de los experimentos
tres grupos de varones universitarios vieron cada una de tres versiones de la misma
película. En la versión agresiva sexualmente, la mujer que estaba atada fue amenazada con un revólver y violada. En la versión
que solo contenía agresión, el sexo fue
suprimido y en la versión que solo contenía sexo, la agresión fue suprimida. Después de ver la película, los hombres diligenciaron unos cuestionarios para evaluar su
actitud hacia la violación, su disposición a
utilizar la fuerza contra las mujeres, y su disposición a perpetrar una violación si no fueran descubiertos.
Apenas el 11% de los hombres que vieron
la versión que sólo contenía sexo manifestaron que tenían probabilidades de cometer una violación. El 25% de los que vieron
sexo y violencia manifestaron que tenían
algunas probabilidades, y el 50% de los
hombres que solamente vieron violencia
manifestaron que tenían alguna probabilidad de violar a una mujer.
8. Adolescentes Violentos

Resumen sobre el crimen: que cometieron
dos estudiantes de secundaría llevan a cabo
una matanza másiva en un tranquilo pueblo en el oeste de los estados unidos. Esta
másacre sucedió el 20 de Abril de 1999. Acabo con las vidas de 15 personas y alteró para
siempre el pueblo de Littletón, colorado.
El día empezó con un presagio animoso
para la escuela secundaria Columbine de
Littletón, Colorado, una comunidad de
35.000 habitantes al sudoeste de Denver. El
mensaje que aparecía en los monitores de
vídeo que hay en cada aula no estaba precisamente sacado de las obras de Ralph Waldo Emerson. Un estudiante recuerda que
era algo como “mejor que se larguen”.
Algunos de los integrantes del grupo de amigos de Eric Harris y Dylan Klebold a los que
se les llamaban la mafia de los abrigos se
sentían muy atraídos a la mitología nazi.
Sus miembros usaban camisetas negras con
elásticas, hablaban alemán en los pasillos
de las escuelas, reproducían batallas de la
segunda guerra mundial, y jugaban con los
vídeos juegos más violentas.
También hablaban de las personas a las que
odiaban y de los que le gustarla matar.
Sabemos que en todas las escuelas hay
alumnos rebeldes: los aficionados a la estética gótica, con uñas pintadas de negro y
lápiz de labios oscuro. Están los chicos que

fuman marihuana, otros que no van a clase, y a veces, los chicos más brillantes, aficionados a las computadoras.
En cuanto a la pandilla de Columbine, sus
compañeros los describían como chicos
indeseables, rechazados y “típicos estudiosos” que al igual que los deportistas y los
niños de papá tenían su propia mesa en la
cafetería. Su foto en el anuario de la escuela llevaba el siguiente epígrafe “¿quién dice
que somos diferentes? La locura es saludable. Lucha por estar vivo, ser diferente y estar
loco”. Lo hacen para llamar la atención dice
Greg Montgomery, de 19 años de edad; hay
una especie de rivalidad con nosotros, añade el jugador de Hockey Chip Dunleavy, de
17 años. Nos odian porque somos la elite
social de la escuela. Esta rivalidad llevaba
meses, hirviendo a fuego lento.
Algunos estudiantes señalan que hasta los
profesores solían tratar mal a los “ abrigados” acusándoles injustamente de cosas
que no habían hecho, dejando siempre que
los deportistas se salieran con la suya porque éstos eran la aristocracia. A uno de los
atletas, especialmente, le gustaba provocarles, burlándose de su ropa y refiriéndose a los abrigados como “escoria”. Otros los
llamaban homosexuales, acosándolo hasta el punto de arrojarles piedras y botellas
desde los autos. Algunos integrantes de la
pandilla intentaban ignorar las agresiones,
mientras que otros respondían.
Una vez, uno de ellos supuestamente blandió una escopeta ante los que le molestaban en el parque. Una vez grabaron un
vídeo para una clase en el que contaban la
historia de unos chicos con abrigos que
cazaban a sus enemigos con escopetas. Una
un escrito en el cuarto de baño de los chicos advertía: algún día Columbine a estallar. Muerte a todos los atletas los deportistas debe morir.
Ese día, la cafetería regalaba galletas a los
estudiantes. Cuando eran las 11:30, hora de
almuerzo, había ciento de alumnos en las
mesas y haciendo cola cuando afuera
comenzaron a sonar las detonaciones.
Los estudiantes vieron a dos jóvenes con
abrigos y máscaras que disparaban a otros
chicos uno de ellos arrojó algo hacía el techo
que causó una explosión.
Enseguida los estudiantes comenzaron a
gritar y correr. Uno de los chicos sintió silbar una bola por encima de su cabeza.
“¡Tírense al suelo!”
9. Conclusión

De acuerdo a lo escrito anteriormente, se
podría decir, que en realidad los Medios de
Comunicación no tienen un cien por ciento de la responsabilidad en cuanto a las atri-

buciones que se les hacen, con relación al
comportamiento manifestado por los niños
y adolescentes, ya que en este sentido es
muy importante la educación que puedan
proveer los padres y representantes en el
momento de estar observando el programa.
Es cierto que hoy en día hay muchas violencias de todo tipo, que no se veían antes
de los años 50, como comenzaron a verse
una década después de la aparición de la
televisión en el 52. ¿Pero qué pasaría si en
la actualidad no existiera ningún tipo de
Medio de Comunicación? No existieran los
avances tecnológicos de la actualidad y
viviéramos todavía en la edad de piedra.
Esto nos pone a reflexionar, de que la misma forma que el hombre nos ha dado para
el crecimiento tanto personal como colectivo, también nos ha quitado, ya que, a través del proceso de globalización que estamos viviendo en la actualidad, nos pide
insertarnos en una cultura global y dejar a
un lado nuestra cultura propia como país.
En la actualidad estamos viviendo en un
país violento con una guerra civil, que se
vive mayormente en los barrios cada fin de
semana, son unas estadísticas alarmantes
de muertos transmitidos por los medios de
comunicación como podrían ser: la radio,
la televisión, la prensa, entre otros. Sin
embargo, estos medios, no solamente traen
noticias malas, también contribuyen con
la educación del individuo, porque nos permiten conocer cuál es el mundo que nos
rodea, ha permitido también que se establezcan con mayor rapidez las relaciones
entres los países, a realizar negociaciones
a través de la comunicación, entre otros
beneficios para el desarrollo de un país, así
como el desarrollo personal.
En definitiva, existe un factor muy importante para que esta comunicación a través
de los medios no sea tan violenta, y es la
orientación que deben de dar los padres y
representantes a sus hijos, ya que ellos lo
que van a dar información de cuál es la
situación del país o del mundo entero, es
responsabilidad de la persona mayor de
ayudar al menor a dirigir esa información
y no copiar lo negativo como modelo para
su formación.
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Las aulas de adaptación lingüística
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La llegada de inmigrantes a España en los últimos años ha provocado que cada vez haya
más alumnos extranjeros en los centros educativos, que sufren en su gran mayoría problemas de adaptación debido fundamentalmente al desconocimiento del idioma. Por
este motivo, la consejería de Educación de la
Junta de Andalucía promulgó la Orden de 15
de enero de 2007, por la que se regulan las
medidas y actuaciones a desarrollar para la
atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. El objetivo de la orden es la
enseñanza del español como lengua vehicula en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán desarrollar medidas y actuaciones que favorezcan su acceso,
permanencia y promoción en el sistema educativo. Estas actuaciones, que fomentarán el
valor de la interculturalidad, el respeto a la diversidad cultural y la cooperación y el intercambio de experiencias entre diferentes culturas, deberán reflejarse en todos los apartados en que se estructura el Proyecto de Centro e incluir acciones tendentes al desarrollo
de, al menos, los siguientes aspectos:
a) La acogida del alumnado inmigrante, de
manera que se facilite el proceso de escolarización e integración de este alumnado.
b) El aprendizaje del español como lengua
vehicular, con todas las medidas que los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante consideren más oportunas, en el ámbito de sus competencias.
c) El mantenimiento de la cultura de origen
del alumnado inmigrante, con el fin de promover el conocimiento y la valoración de las
diferentes culturas.
Cada actuación a desarrollar con el alumnado inmigrante corresponde a la totalidad del
profesorado del centro. Cada ciclo o Departamento, en su caso, deberá reflejar este hecho
diferencial en la programación de las distintas áreas o materias, incluyendo, al menos,
un análisis de la situación inicial y, en su caso,
una propuesta de adaptaciones curriculares
en las que tenga especial relevancia la determinación de las medidas organizativas.
Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán hacer constar en el
Plan Anual de Centro las necesidades formativas del profesorado en relación con la educación intercultural. Además, deberán planificar actuaciones específicas de acogida del
alumnado inmigrante con el fin de facilitar el
proceso de escolarización e integración de

este alumnado. El Plan Anual de Centro incluirá y destacará estas medidas. Los objetivos
fundamentales de las actuaciones específicas de acogida serán:
a) Facilitar la escolarización de los menores
pertenecientes a familias inmigrantes en los
mismos términos que el alumnado andaluz.
b) Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo hincapié en su integración
en el entorno escolar y social más inmediato.
c) Favorecer un clima social de convivencia,
respeto y tolerancia, no sólo en el centro educativo, sino en el entorno social.
d) Fomentar la participación del alumnado
inmigrante en las actividades escolares y
extraescolares del centro.
e) Potenciar la colaboración de las familias
del alumnado inmigrante en la vida escolar.
f) Potenciar las relaciones institucionales del
centro con las autoridades municipales, servicios sociales, servicios de salud, y otras instituciones en beneficio de la mejor inserción
escolar de este alumnado.
Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán planificar actuaciones específicas de enseñanza del español
como lengua vehicular para el alumnado
inmigrante que lo precise.
Las ATAL son programas de enseñanza y
aprendizaje del español como lengua vehicular, vinculados a profesorado específico,
que permiten la integración del alumnado
inmigrante en el centro y su incorporación a
los ritmos y actividades de aprendizaje propios del nivel en el que se encuentren escolarizados atendiendo a su edad y a su competencia curricular, según lo establecido en
la normativa vigente. Estos programas deberán realizarse en el aula ordinaria. Se podrán
organizar grupos de apoyo atendidos por profesorado específico para llevar a cabo la atención fuera del aula ordinaria cuando circunstancias especiales en la comprensión expresión de la lengua española así lo aconsejen.
La eventual asistencia del alumnado a estos
grupos de apoyo se organizará de forma que
permita su reincorporación al aula ordinaria
cuando se impartan asignaturas en las que
no resulte determinante el dominio del idioma para su acceso al currículo ordinario.
Los centros que cuenten con Aulas Temporales de Adaptación Lingüística deberán
incluir en sus Proyectos de Centro los aspectos relativos a su organización y funcionamiento, según lo establecido en dicha Orden.
Cada centro tomará las medidas oportunas
para que el Aula Temporal de Adaptación Lingüística disponga de los recursos necesarios

para su normal funcionamiento.
Constituyen los objetivos fundamentales del
programa de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística los siguientes:
a) Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español con un programa singular que apoye la
adquisición de competencias lingüísticas y
comunicativas.
b) Permitir la integración de este alumnado
en el entorno escolar y social en el menor
tiempo posible y con garantías de progreso
en el aula ordinaria.
El programa de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística está destinado al alumnado inmigrante con desconocimiento del español como lengua vehicular escolarizado a partir del Segundo Ciclo de Educación Primaria
y hasta el final de la Secundaria Obligatoria.
El profesorado encargado de la tutoría, con
asistencia de los profesionales de la orientación, deberá realizar una exploración inicial
para conocer el nivel de competencia lingüística del alumnado inmigrante matriculado
en el Centro. Para ello, se tendrán en cuenta
las equivalencias con los niveles fijados en el
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, del Consejo de Europa, publicado por el Ministerio de Educación en 2002.
La Jefatura de Estudios, que contará con el
asesoramiento de los profesionales de la
Orientación Educativa y, en su caso, del profesorado específico de las Aulas temporales
de Adaptación Lingüística, será la responsable de coordinar la labor de detección, acogida y evaluación psicopedagógica y curricular y, junto con el profesorado, de indicar la
pertinencia de la asistencia de cada alumno
o alumna al programa, así como de establecer las adaptaciones curriculares oportunas.
La dirección del centro comunicará a las familias del alumnado atendido por el profesorado específico de las Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística esta circunstancia y
las consecuencias que de ella se deriven.
Legislación
ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la
atención del alumnado inmigrante y, especialmente,
las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.
Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en
la Educación.
El Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se
establece la ordenación de la atención educativa al
alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
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La diversidad en la escuela
[José Antonio Armenteros Lucena · 78.683.626-M]

La LOE (2/2006) establece como principios: “la calidad de la educación para todo
el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias, la equidad,
que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales con especial atención a las que deriven de discapacidad; la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad”.
Todos los niños no son iguales sino que
existen una serie de diferencias ya que no
todos aprenden con la misma facilidad, no
todos están igualmente motivados para
aprender y no todos aprenden de la misma forma. Por todo esto la Ley Orgánica
2/2006 de Educación establece que se dispondrá de los medios necesarios para que
todos/as nuestros/as alumnos/as desarrollen sus capacidades y se formen.
Todos los alumnos son sujetos de necesidades educativas que serán variantes y por
eso los docentes deben estar preparados
para responder a las necesidades de los alumnos sean cuales sean tales dificultades.
Para dar respuesta a un alumno con necesidades educativas especiales no es necesario salirse del currículo sino que es necesario realizar una serie de ajustes o medidas como pueden ser:
· Medidas Ordinarias consistentes en prestar un refuerzo para una especial atención
a la diversidad de capacidades, intereses
y ritmos de aprendizajes de los alumnos
· Medidas extraordinarias entre las que
encontramos:
-Adaptaciones curriculares de acceso:
hacen referencia a la adaptación de los
materiales didácticos.
-Adaptaciones curriculares no significativas. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
-Adaptaciones curriculares significativas se
aplica a los alumnos con necesidades educativas especiales que en la adaptación curricular sea necesario contemplar la eliminación o ampliación de objetivos, modificación de los criterios de evaluación de una

o varias áreas del ciclo o etapa educativa.
Dentro de los tipos de diversidad podemos encontrar los siguientes:
1. Minusvalías físicas

La intervención de este tipo de alumnos
debe ir orientada a su integración, lo que
debe suponer la atención tanto a su desarrollo físico como a la forma en que éste
repercute en sus habilidades cognitivas,
lingüísticas, afectivas y sociales.
2. Deficiencias sensoriales

La educación de alumnos con déficits
visuales debe contar con técnicas específicas para la estimulación visual, la orientación y la movilidad, la adquisición de
habilidades para la vida diaria, la lectoescritura y el cálculo y para ello debe contar
con una serie de recursos, con la adaptación de los espacios del centro y del aula
y con una atención temprana en la que el
maestro ocupa un papel muy importante.
A la hora de trabajar con alumnos con déficit auditivos son necesarios una serie de
recursos materiales que le faciliten el proceso de aprendizaje y es también necesario proporcionarles entornos normalizados dónde la interacción con los compañeros sea algo habitual. En lo referente a
la enseñanza del lenguaje es necesario
determinar qué método es el más adecuado para cada niño.
3. Deficiencias cognitivas

La intervención con este tipo de alumnos
se centra por un lado en la reducción de
conductas desadaptadas y la implantación
de conductas básicas y por otro en la aplicación de programas de entrenamiento
que permitan la organización del rendimiento cognitivo.
4. Dificultades de aprendizaje

La intervención ante este tipo de dificultades se centra en la aplicación de técnicas que se adapten a la realidad en la que
el niño está sumergido. Con esto se pretende que el niño desarrolle estrategias
que le permitan un aprendizaje eficaz. Es
necesario realizar un diagnostico de las
dificultades que presenta el alumno y a
partir de ahí seleccionar los objetivos a
conseguir, y el tratamiento en el contexto
escolar.
5. Alumnos superdotados

La intervención con este tipo de alumnos
debe ser individualizada y ajustada a sus
posibilidades. Suele estar orientada a la
optimización de sus posibilidades y a solventar los problemas que puedan asociar-

se. Para tratar con esto alumno contamos
con tres vías:
1. Aceleración, adelantando al niño un curso.
2. Agrupamiento, juntando a los niños
excepcionales en grupos
3. Enriquecimiento, aportando el mayor
número posible de contenidos al proceso
de enseñanza-aprendizaje.
6. Diversidad étnica y cultural

La intervención con estos alumnos deberá dirigirse tanto a la adquisición de los
contenidos como a la integración social.
De manera que esto repercuta también en
el resto de alumnos del grupo. A la hora de
trabajar con estos alumnos es importante prestar especial atención a la educación
en valores, solidaridad, interculturalidad…
La diversidad es una realidad en nuestra
sociedad y por tanto en los centros educativos, y para atender a la diversidad es
necesario partir de las diferencias de cada
alumno y aprovecharlas para favorecer así
su crecimiento personal y para ello es fundamental el papel del docente como
mediador del proceso de enseñanza aprendizaje.
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[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Los espacios en el contexto escolar suelen
pasar desapercibidos, y no se les da la importancia que se merecen. Se suelen realizar organizaciones del espacio, y de los alumnos en
el, que no son correctas, puesto que no se
estudia el mismo, antes de realizar la.
En el siguiente artículo resumiré los aspectos
más importantes que se relacionan con el
espacio, y la repercusión de estos en el marco escolar, además expondré la organización
que se debe tener, para ordenar un entorno
escolar, sacando de él el máximo partido.
La escuela tiene como objetivo que el niño
aprenda estos datos y sus relaciones a través
de la creación de esquemas mentales. La forma de implementar dichos esquemas mentales ha de ser flexible, de modo que el niño
cree sus propias ideas, preferencias, etc. acerca del ambiente en el que crece.
1. Espacio

El colegio está concebido para que los niños
puedan explorar y manipular los objetos y el
espacio. Por esto, a la hora de organizar el espacio hay que analizar sus necesidades:
-Fisiológicas: de higiene y aseo, de descanso,
de comodidad y confort y de alimentación.
-Afectivas: relación individual con el adulto y
los demás niños, momentos de sueño, etc.
-De autonomía: El centro debe estar diseñado para que los niños puedan, poco a poco,
desarrollar su autonomía en espacios y con
los materiales, prestándoles apoyo.
-De socialización: disposición de un espacio
de encuentro (de trabajo y de tiempo libre)
-De individualidad e intimidad: en espacios
de soledad individuales.
-De juego: Teniendo en cuenta la variedad de
juegos, es importante crear distintos espacios
para ellos.
- De expresión y de comunicación con los
demás niños y adultos. A través de la palabra
o la utilización de los objetos.
-De experimentación y de descubrimiento:
El niño investiga y conoce el mundo que le
rodea y se conoce a sí mismo a partir de los
objetos y el ambiente que lo rodean.
-De conocer su propio cuerpo y situarse en
el espacio y en el tiempo: lo consigue a través
de las actividades y de los objetos que la escuela le proporciona.
2. Disposición de espacios

La disposición de los elementos se realiza para
lograr la motivación la motivación para la actividad y el encuentro entre los niños y los educadores en un espacio de tranquilidad, relajante y pedagógico. Por este motivo no hay
un modelo de organización espacial concreto. La disposición dependerá de las características del grupo escolar y de los medios y
materiales de los que se disponga.

Organización del espacio
de juego en la escuela
Además, la organización espacial es dinámica y, los niños, protagonistas de este diseño,
que interpretan y usan la escuela, deben actuar en la modificación del espacio escolar.
2.1. El aula: organización, disposición del
mobiliario y de los recursos y materiales
didácticos
El diseño para la organización del aula no sólo
se refiere a la disposición del mobiliario, sino
a la programación de actividades que se proponen, la temporalización que se decide
emplear, las relaciones que se permiten e,
incluso, los materiales que utilizamos. Todo
está pensado para alcanzar los objetivos que
nos plantemos de acuerdo a las necesidades
y características que se nos presenten.
La observación individual va a permitirnos
valorar: actitud, valores, hábitos, cumplimiento de normas, colaboración y participación,
conocimientos previos, nivel de aprendizaje
y progresos, etcétera.
Existen algunas pautas que pueden ayudar
para el diseño y la organización del espacio:
-El espacio vacío: Un espacio vacío (lo más
grande posible) puede dedicarse al juego de
los niños y a la organización de las actividades en grupo que implican movimiento.
-Rincones o talleres: El resto del aula puede
dividirse en varias zonas y de posibilidad de
acción.
-Estantes, armarios y perchas: Para dejar el
material, abrigos, etc.
Todo al alcance de los niños para potencial la
manipulación y recreación.
-Mesas: La disposición de las mesas puede
variar en función de la tarea a realizar. Para
tareas individuales pueden estar de dos en
dos o solos y para actividades en grupo formar una mesa única.
-Condiciones de trabajo: Iluminación, higiene, seguridad, orden, etc.
-Zona de juego y/o de descanso: Se puede delimitar (según la edad y la necesidad) un espacio con colchonetas para juego y descanso.
Los espacios individuales se identifican en los
primeros años con un dibujo, una foto o un
símbolo (por ejemplo, la percha donde colgar su abrigo o su casillero).
Más adelante ya no hace falta porque los identifican fácilmente (por ejemplo, su pupitre).
Los espacios sociales, sin embargo, están divididos en dos tipos: los espacios dedicados a
actividades de movimiento (zona de juego
simbólico, de proyectos, de alfombra, de psicomotricidad, de música, etc.) y los espacios

de tranquilidad (zona de trabajo, de experiencias, de informática, de alfombra, etcétera).
3. ¿Por qué debemos elegir, entre todos (alumnos y maestro), los espacios, la disposición, las
normas y los contenidos?

-Para tener en cuenta las características individuales de los alumnos:
· Momento del desarrollo/madurez.
· Conocimientos previos.
· Actitud y comportamiento ante el hecho de
compartir.
· Actitud hacia las normas.
-Para fomentar su autonomía y su valor crítico, es decir, no generar una actitud pasiva
de obediencia y de dependencia.
-Para conseguir su aprobación, e implicación
e identificación con el proyecto y la clase.
Así, durante los primeros días de clase los
niños necesitan afecto para adaptarse, por
primera vez o una vez más al entorno escolar después de un largo verano. Por eso, los
dedicaremos a hacer pequeñas actividades
en las que se les preste mucha atención y podamos observarles. Lo más importante que
deben aprender en los primeros días de clase será cómo recoger y mantener ordenada
el aula. Todos los materiales no deben estar
presentes y la disposición del aula no debe
estar hecha. Aunque la clase al principio no
contenga muchas cosas, cada día irá creciendo y organizándose, en función de las actividades realizadas en los temas programados.
Conforme vamos pasando temas, el grupo
puede encontrar la necesidad de variar,
ampliar o cambiar alguna de las zonas.
4. ¿Cómo logramos la organización del aula?

En un primer momento, podemos dividir el
aula en dos espacios: uno para trabajar y otro
para jugar. A medida que transcurran los días,
estos dos espacios se irán subdividiendo (por
ejemplo, colocando los libros que traigan o
que llevemos a la clase en el área que será la
biblioteca; las muñecas, camiones, etc. En el
área de juego simbólico; etc.). Conseguiremos así que los niños entiendan la contextualización de los elementos y llevarán a cabo,
junto con el profesor, la organización del aula.
Los niños, entusiasmados con la idea de organizar su clase, explicarán y argumentarán los
proyectos que tienen en mente. Más adelante, quizá queramos o quieran cambiar parte
de la organización. Ante esto, nosotros debemos siempre razonar con ellos cuál es la mejor
opción a realizar, escuchando activamente,
mostrando respeto y, de este modo, fomen-
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tando su autoestima, la confianza en ellos
mismos y el respeto hacia los demás. El profesor es el que elaborará, seleccionará y presentará a los niños los distintos materiales,
indicándoles para qué sirven (funcionalidad
y utilidad) y en que momento emplearlos.
Es importante que las distintas áreas estén
bien delimitadas a los ojos de todos los miembros de la clase para que se sitúen y sepan distinguir unas de otras. Para ello podemos servirnos de la disposición de las mesas, estanterías o muebles. También pueden utilizarse
colores para cada zona o papel adhesivo pegado en el suelo. Además de la delimitación,
cuando un objeto se saque de su área, debe
explicarse con claridad por qué se hace para
no crear dudas en los niños.
5. ¿Qué elementos podemos considerar a la
hora de disponer el mobiliario, los recursos
y los materiales didácticos?
Mobiliario propiamente dicho:
· Alfombras, colchonetas, etc. para cubrir el
suelo y que puedan sentarse, tumbarse, etc.
· Armarios, baúles, cajas y estanterías para
guardar y exponer el material.
· Mesas y sillas para trabajar, hacer puzzles,
leer, etc. También, dependiendo de la actividad y de la edad, pueden utilizarse para jugar.
Otros elementos:
-Corcho: Para mostrar trabajos, creaciones,
anuncios, etc.
-Objetos y juguetes.
-Ventanas y radiadores con los que hay que
contar a la hora de organizar el aula. Nos proporcionan luz y calor.
- Paredes y dibujos.
- Espejos a la altura de los niños.
- La pizarra para la explicación de conceptos,
situarnos en el tiempo (fecha), etc.
El material que pongamos a disposición de
los niños debe ofrecerles el desarrollo de sus
capacidades afectivas, intelectuales y sociales y tienen que ser adecuadas a su edad e ir
variando de acuerdo a su evolución. Según la
World Association of the Early Childhood Educators (WAECE, 1999), los materiales deben
ser sencillos y fáciles de manejar; no debe
haber un excesivo número para evitar caer en
la abundancia de los mismos y evitar así la
dispersión de la atención del alumno. Además, subrayan que es importante que sean:
-Higiénicos.
-No tóxicos.
-No peligrosos.
-Polivalentes.
-Adaptables a las características psicoevolutivas de los niños.
-Deben fomentar su creatividad.
6.¿Cómo debemos colocar los materiales?

Exponemos a continuación ejemplos de zonas
de las que podemos disponer en el aula:

· Área de trabajo.
· Área de asamblea (momento importante de
la jornada que favorece el proceso de socialización del niño mediante: canciones, cuentos, diálogo, marionetas, dibujos y láminas).
· Área de plástica.
· Biblioteca.
· Rincón verde (de animales y plantas).
· Etc.
Los elementos deben estar situados en el área
correspondiente a su funcionalidad y utilidad, cumpliendo además los siguientes objetivos: Accesibilidad y visibilidad de los materiales que no sean peligrosos o tóxicos. Clasificación y etiquetaje para que todos puedan
ordenarlo una vez lo hayan utilizado. Contenedores para cada tipo de material que lo
resalta y lo hace visible. Distribución en distintas áreas.
Conservación de los materiales: normas de
conservación (pueden utilizarse carteles, dibujos o símbolos).
El Ministerio de Educación y Ciencia (1992)
explica: “El material constituye un instrumento de primer orden en el desarrollo de la tarea
educativa, ya que es utilizado por los niños y
niñas para llevar a cabo su actividad, sus juegos y su aprendizaje”.
La disposición y organización de los materiales tienen un significado relevante para el aprendizaje de los niños y no es una actividad
arbitraria. Destaca, entonces, la importancia
de los materiales en Educación Infantil.
El patio de recreo
El patio supone un cambio de actividad y
periodo de recreo para los alumnos.
En él cubren sus necesidades de movimiento, de hacer ruido, de gritar, etc. Y aplicar sus
conocimientos a la realidad.
Las características que debe cumplir son:
-Ambiente tranquilo y estimulante.
-Sol y sombra.
-Zonas de loseta de cemento u hormigón.
-Foso de arena.
-Árboles y plantas.
-Columpios, estructuras de madera, etc. donde los niños puedan trepar y jugar.
-Zonas cubiertas donde cubrirse si llueve.
-La entrada al centro y a las aulas.
La entrada al centro escolar es un lugar muy
transitado, Por el pasan todos los días los niños, los profesores y muchos padres. Por eso
debe ser acogedora. Para cumplir este objetivo, podemos colocar murales, fotos, dibujos, tablones con folletos informativos, noticias, etc. Esta decoración debe llegar hasta la
entrada del aula, donde se colocarán trabajos, dibujos y murales del aula más cercana.
La entrada tiene que favorecer la comunicación y el contacto diario entre profesores y
familias, el desarrollo del hábito social (salu-

do y despedida) y potenciar la familiarización
con el espacio educativo.
Pasillos y escaleras
Este es un lugar de mucho tránsito. Al igual
que la entrada al centro y a las aulas, debe
estar decorada por los niños.
Los servicios
Los baños del colegio deben estar adaptados
a la altura de los niños, ya que es un lugar donde se favorecerá y desarrollará su autonomía.
Este es un lugar donde los niños se relacionarán con otros niños de otros niveles, explorarán su propio cuerpo y el de los demás, jugarán con el agua, etc.
Aula de psicomotricidad
Normalmente se utiliza para varias cosas:
música, psicomotricidad, teatro, etc. por eso
debe organizarse espacialmente en función
de la actividad prevista
Conclusiones

Una escuela bien organizada, se basa en una
buena organización de espacios, ya sean de
aulas, patios, salas de profesores, y de la propia organización de los alumnos en el espacio, que hace de la escuela, un entorno ordenado, y con total control de la contingencia.
El espacio educativo se rompe con los avances de las Nuevas tecnologías de la información como puede ser el Internet, medios
audiovisuales, que suponen un espacio virtual dentro de la escuela y al que los alumnos
pueden acceder para buscar información,
acceder al mundo de la cultura, etc. Mc Luhan
dice que los niños no aprenden sólo en la
escuela sino también fuera de ella a través de
la información que les ofrecen revistas, medios
gráficos, televisión, etc., que hace que el aula
rompa sus muros y se abra a la sociedad. Así
toma fuerza la idea de las Ciudades educativas o de la Aldea global. Tendría sentido la
escuela como lugar de puesta en común de
experiencias vividas en la sociedad para que
todo el mundo aprenda por igual.
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Datos y pasos necesarios para elaborar un
informe de Evaluación Psicopedagógica
[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

El informe psicopedagógico es un documento que tiene una doble naturaleza, administrativa y técnica, a través del cual, por un lado,
se da razón de la situación evolutiva y educativa del alumno en los diferentes contextos
de desarrollo fundamentalmente a partir de
la interacción con los adultos (padres y profesor), con los compañeros y con los contenidos de aprendizaje- y, por otro, permite concretar sus necesidades educativas en términos de la propuesta curricular y del tipo de
a-yuda que necesitará para facilitar y estimular su progreso; todo ello como resultado de
un proceso de Evaluación Psicopedagógica.
A continuación se presenta una estructura
básica para tales informes con los ámbitos en
los que se aconseja organizar la información.
Más que proponer un modelo o protocolo de
informe, se ha optado por presentar, según el
MEC, de forma ordenada los distintos apartados que deberían formar parte de todo informe psicopedagógico dado que en ellos se recoge la información más significativa, de
acuerdo con la naturaleza contextúal e interactiva del desarrollo y del aprendizaje del
alumno o de su contexto, la valoración que
de ella hacen los profesionales y las conclusiones más relevantes. Se trata pues de una
propuesta de organización de la información
claramente abierta y flexible que no tiene por
qué traducirse directamente en un modelo
de informe estandarizado.
Los apartados que se incluyen deben ser considerados como indicadores de contenidos.
Organización del Informe Psicopedagógico

1. Datos personales: permiten identificar al
alumno en el momento de la evaluación, y
evitan consultar su ficha personal innecesariamente. Al menos reflejarán su nombre, fecha de nacimiento, fecha de evaluación, edad
(en años y meses), colegio, nivel educativo,
modalidad educativa, domicilio, etcétera.
2. Motivo de evaluación: se señalan de forma
resumida las causas y los fines por los que se
formula la demanda de intervención del
E.O.E.P. o del D.O. y las razones por las que se
atiende. Puede incluirse una breve referencia
a los problemas apuntados por los profesores a partir del instrumento para la detección
sugerido anteriormente. También se indicará quién realiza la demanda de evaluación y
por quién está orientada, y la documentación
complementaria que se aporta a la misma.
3. Información relativa al alumno. Incluirá:
a) Aspectos relacionados con la salud y las

condiciones físico-biológicas: se incluirá aquí
la información relativa al equipo biológico de
base del alumno o de la alumna así como a
la salud que pueda incidir en su proceso de
enseñanza y aprendizaje. Si procede, se hará
mención de las medidas tomadas en este
campo en relación con los motivos que originan la Evaluación Psicopedagógica.
b) Desarrollo general: la información recogida en este sentido será la que se estime relevante y pertinente para la adopción de medidas educativas, por lo que tendrá que ser significativa para el profesorado.
Los datos sobre el desarrollo general del alumno o de la alumna contemplarán las siguientes dimensiones:
-Capacidades (incluyendo las comunicativolingüísticas, motrices, sociales/relacionales).
-Condiciones personales de discapacidad
(cuando proceda).
-Aspectos psicológicos y emocionales.
c) Nivel de competencia curricular: se recogerán las conclusiones relativas a los puntos
fuertes y débiles de las competencias del
alumno/a respecto al currículo que se les propone. Debe contarse con la información que
pueda facilitar el profesor; si bien la colaboración del profesor tal y como se ha reiterado
en múltiples ocasiones, es siempre necesaria, en este caso está todavía más indicada.
d) Técnicas y procedimientos de evaluación:
se relacionarán aquí todos los instrumentos
y técnicas utilizadas, independientemente de
su naturaleza, y se expresarán los resultados
obtenidos, cuando sean objetivos y escuetos,
siempre que sean útiles al destinatario.
e) Conducta durante la evaluación; es necesario describir la actitud del alumno observada durante la sesiones de evaluación, y en
particular cuando la Evaluación Psicopedagógica incluya sesiones de trabajo individual,
por constituir una variable del proceso que
puede facilitar parcialmente la interpretación
de los resultados obtenidos. Además, conviene describir brevemente las situaciones de
evaluación.
4. Aspectos relativos al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y en el contexto
escolar: en primer lugar se hace referencia
tanto a aspectos relacionados con la metodología en el aula como la interacción del
profesor con los alumnos y la de éstos entre
sí y con los contenidos de aprendizaje. También debe darse cabida al estilo de aprendizaje y a la motivación para aprender; es decir,
las características individuales con las que

los alumnos y alumnas afrontan la actividad
escolar.
Puede recogerse, en segundo lugar, la información obtenida a partir de las orientaciones y de los instrumentos.
Debe tenerse presente, de todas maneras, que
según sean los destinatarios del informe,
habrá que cuidar en particular la redacción
de este apartado, tomando las precauciones
y cautelas necesarias.
5. Aspectos relativos al contexto familiar, parte de la información que recoja puede ser, hasta cierto punto, neutral (i.e., composición
familiar, datos socioculturales...). Pero el contenido tal vez más significativo de este componente de la Evaluación Psicopedagógica
(¡.e-, relación de la familia con la escuela, vida
familiar del alumno...), en muchas ocasiones
puede implicar aspectos y valoraciones que
afectan a la intimidad de la vida familiar, por
lo que debe insistirse en ser extremadamente prudentes y respetuosos. En general el informe debería limitarse a las informaciones que
pueden ser de utilidad al destinatario para
una mejor comprensión y ayuda del alumno.
6. Identificación de las necesidades educativas especiales: la información precedente,
organizada en tres grandes bloques (alumno;
aula; institución) debe servir para determinar las necesidades educativas especiales de
los alumnos. Deben evitarse dos riesgos que
aparecen a menudo cuando se llega a este
punto; por un lado quedar preso de las informaciones parceladas propias de cada uno de
los ámbitos señalados sin llegar a contrastar
los distintos datos en aras de una visión de
conjunto; por otro, complacerse en la descripción detallada de los problemas y de los
déficits, en un ejercicio más propio de los abordajes clínicos.
Interesa una visión de conjunto orientada a
establecer las medidas necesarias para ajustar la respuesta educativa a las necesidades
de los alumnos.
Así pues, la identificación de las necesidades
educativas de un alumno puede entenderse
como la síntesis del proceso de su Evaluación
Psicopedagógica y el soporte a la planificación de su respuesta educativa.
7. Conclusiones: se incluyen en este apartado las orientaciones que puedan dar paso a
la toma de decisiones, por parte de los órganos competentes, que aseguren el ajuste del
proceso de enseñanza/aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos y
alumnas.
Es necesario que las orientaciones sean lo más
concretas posibles, con objeto de que los órganos competentes puedan con mayor facilidad formarse un criterio y tomar las decisiones adecuadas.
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Dificultades de aprendizaje
en el área de matemáticas
[José Antonio Armenteros Lucena · 78.683.626-M]

En el proceso de aprendizaje están implicados elementos tanto cognitivos como
socioafectivos que deben interactuar para
que el proceso de aprendizaje sea adecuado y no se produzcan dificultades.
Las dificultades de aprendizaje se refieren
a un grupo de trastornos que se manifiestan por limitaciones significativas en la
adquisición y uso de la escucha, el habla,
la lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas.
Los trastornos de aprendizaje constituyen
la categoría de trastornos más numerosa
dentro de la educación especial y suelen
percibirse en el inicio de la escolaridad
aunque su diagnóstico se realiza más tarde ya que es necesario un tiempo para que
el niño adquiera los aprendizajes instrumentales.
La Ley Orgánica de Educación, LOE
(2/2006) establece como principios: La
calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias; 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; la
flexibilidad para adecuar la educación a la
diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así
como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad. La calidad de la
educación para todo el alumnado en condiciones de equidad y con garantía de
igualdad de oportunidades.
Las dificultades en el área de matemáticas
suelen se:
· Dificultades en relación al cálculo (discalculia).
· Dificultades en la resolución de problemas.
La discalculia es una alteración en el manejo de los números ya sea a nivel de lectura y escritura o a nivel de la relación de
operaciones matemáticas. No está relacionada con una lesión cerebral.
Podemos señalar los siguientes tipos de
discalculias infantiles: alteraciones del
número representado; alteraciones del
número-lenguaje; y alteraciones del número conceptualizado.

Los síntomas más comunes de las discalculias son los siguientes:
-Incapacidad para asociar los números a
la cantidad
-Dificultad para comprender el significado del lugar que ocupa cada cifra dentro
de una cantidad.
-Omisiones e inversiones a la hora de escribir los números (números en espejo)
-Dificultad a la hora de comprender números y conceptos básicos del tipo mas,
menos, igual…
-Dificultades en la organización temporal
-Dificultades para comprender el significado de los símbolos matemáticos
-Dificultades para conocer el valor de las
monedas
-Dificultades en el cálculo mental
-Dificultades en las operaciones de suma,
resta, multiplicación y división.
A la hora de intervenir ante cualquier dificultad de aprendizaje es necesario aplicar
formas que se adapten a la realidad en la
que el niño se encuentra.
Así pues, podemos trabajar con el niño en
el aula con el profesor de apoyo reforzando aquellos aspectos en los que el niño
precisa ayuda para superar la dificultad,
también podemos proporcionar al alumno el refuerzo fuera del aula de forma individual o en pequeños grupos dónde son
atendidos por un especialista que trabaja
en colaboración con el tutor y por otro lado
también podrá trabajar con estos alumnos el terapeuta que realizara con el alumno actividades que le permitan superar las
dificultades que afectan a su rendimiento
escolar.
Entre las actividades que podemos llevar
a cabo con los alumnos para superar la discalculia encontramos las siguientes:
-Proponer actividades para reconocer el
número.
-Actividades de agrupamiento, seriación…
-Trabajar los conceptos básicos más que, menos que-, igual que-, todo, nada,
muchos, pocos, algunos, ningunos…
-Resolver operaciones de forma manipulativas
-Actividades en las que se trabaje el valor
del número en función de la posición que
ocupa
-Actividades de representación que previamente hemos trabajado de forma manipulativas.

Por su parte la resolución de problemas es
algo que va más allá de la aplicación de
operaciones matemáticas ya que para dar
respuesta a los problemas es necesario
diferenciar la información relevante de la
que no lo es, organizarla, aplicar los conocimientos previos que se poseen con lo
que el enunciado del problema nos pide…
y para todo esto son necesarios:
-Un nivel de lectura adecuado.
-Poseer un vocabulario amplio.
-Atención y memoria.
-Representación mental del problema
planteado….
La intervención de estas dificultades se
centra en la realización de una serie de
actividades como pueden ser las siguientes:
-Actividades de percepción, memoria,
atención…
-Actividades de verbalización de problemas.
-Actividades de motivación, autoestima.
-Realización de esquemas.
-Actividades de planificación.
-Actividades de autoinstrucciones.
-Actividades de planificación y revisión de
la misma.
-Actividades relacionadas con la lectoescritura y con el cálculo.
Debemos señalar también la importancia
de intervenir en aspectos socioafectivos y
conductuales que afectan al aprendizaje.
Es importante reforzar los aspectos en los
que el niño va mejorando, ofrecer estrategias a los padres para que trabajen con los
niños, aplicar técnicas de modificación de
conductas
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Rutas educativas por Andalucía
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía establece entre los
principios que orientan el currículo, así
como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de la educación en el sistema educativo andaluz, el
de procurar que el alumnado adquiera los
aprendizajes esenciales para entender la
sociedad en la que vive, poder actuar en ella
y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de la historia. Así mismo,
dicha Ley recoge que el sistema educativo
andaluz tiene como prioridad establecer
las condiciones que permitan al alumnado
alcanzar las competencias básicas establecidas para las enseñanzas obligatorias.
Estas competencias básicas no se desarrollan exclusivamente a través del trabajo
realizado en los ámbitos y materias del
currículo. Su adquisición trasciende el
campo estrictamente curricular para
incluir todas aquellas acciones educativas
que desarrolla el centro en sentido amplio.
En este ámbito se enmarca el programa
«Rutas Educativas por Andalucía», que
consolida y amplía la oferta de propuestas para acciones fuera del aula a la que
vienen accediendo los centros educativos
de nuestra Comunidad Autónoma.
A través del programa «Rutas Educativas
por Andalucía», el alumnado de los centros seleccionados acompañado de su profesorado, podrá participar en actividades
fuera del aula, con una duración entre uno
y siete días, por nuestra Comunidad Autónoma. Este programa se contempla como
una de las formas de acción educativa que
contribuirán al desarrollo personal del
alumnado, y a la adquisición de competencias básicas tales como, competencia
en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, competencia social
y ciudadana, competencia cultural y artística y competencia para la autonomía e
iniciativa personal, entre otras.
Dichas competencias permitirán al alumnado conocer y valorar su patrimonio cultural y natural, contribuyendo activamente en su defensa, conservación y mejora,
desarrollando valores como la responsabilidad y aprendiendo a relacionarse con
otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes.
Las rutas para el año 2010 son Rutas del
Legado Andalusí, Aulas Viajeras, Rutas Lite-

rarias, Rutas Científicas, Ruta del Patrimonio Educativo Andaluz y Actividades en
Centros de Educación Ambiental.
En Andalucía se establecen dos rutas literarias cuyo objetivo es fomentar el hábito
lector como fuente de aprendizaje, conocimiento y desarrollo personal. Recrear los
lugares y paisajes que sirvieron de inspiración a los autores estudiados, creando nuevas situaciones de aprendizaje. Favorecer
el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural en nuestra Comunidad, valorando la
importancia de la literatura andaluza.
La ruta literaria «Vida y obra de Juan
Ramón Jiménez» está dirigida al alumnado de tercer y cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria de todas las provincias andaluzas.
El itinerario previsto es: Moguer: Paseo literario por las calles de Moguer, taller literario «Naturaleza viva, naturaleza muerta, naturaleza». Puerto de Santa María: Relaciones de esta localidad con la infancia de Juan
Ramón. Internado. Visita a la Fundación.
Rafael Alberti, paseo por la localidad. Sevilla: Paseo Literario por la Sevilla de Juan
Ramón. Encuentro con poetas en el Ateneo de Sevilla.
Moguer: Visita Casa Museo Zenobia-Juan
Ramón, taller literario sobre la figura de
Zenobia en la obra de Juan Ramón Jiménez «Zenobia entre dunas». La RábidaMoguer: Visita al paraje de la Rábida: Uni-

versidad Internacional de Andalucía y
Monasterio. Taller literario «Una semana
en nuestras vidas».
La segunda ruta que se desarrolla en Andalucía es «Poetas del 27», está dirigida al
alumnado de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de todas las
provincias andaluzas.
El itinerario previsto es: Sevilla de Cernuda: Paseo literario por Sevilla de L. Cernuda. Visita a la Catedral. Encuentro con poetas en el Ateneo de Sevilla. Alberti y El Puerto: Visita a la Fundación Rafael Alberti.
Taller «Perdidos en la Arboleda». Málaga
de Vicente Aleixandre: Recorrido literario
por Málaga. Centro Cultural de la Generación del 27. Taller «La Generación olvidada». Granada, lugares lorquianos: Visita
Casa Museo Federico García Lorca. Casa
familiar de Valderrubio. Poesía y Naturaleza en Granada: Visita al Barranco de Víznar. Taller «En torno a Federico...». Paseo
literario lugares Lorquianos. La Alhambra.
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Prevenir el consumo de drogas
entre los alumnos de secundaria
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Las investigaciones realizadas durante las
últimas dos décadas han tratado de determinar cómo comienza y cómo progresa el
abuso de las drogas. Hay muchos factores
que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de drogas. Los factores
de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de las drogas mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. Es
importante notar, sin embargo, que la
mayoría de las personas que tienen un riesgo para el abuso de las drogas no comienzan a usarlas ni se hacen adictos. Además,
lo que constituye un factor de riesgo para
una persona, puede no serlo para otra.
Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes
etapas de sus vidas. En cada etapa, ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se
pueden cambiar o prevenir los riesgos de
los años preescolares, tales como una conducta agresiva, con intervenciones familiares, escolares, y comunitarias dirigidas
a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como
el fracaso académico y dificultades sociales, que aumentan el riesgo de los niños
para el abuso de drogas en el futuro.
Los centros educativos juegan un papel
muy importante para que los alumnos tengan actitudes saludables, así la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción, en colaboración con la Consejería de Educación
y la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, en su labor de desarrollar programas educativos y preventivos que sean
útiles en la prevención de las drogodependencias y facilitar a los educadores herramientas para trabajar en sus distintos
ámbitos, pone en marcha este programa.
Está dirigido a grupos de jóvenes de entre
15 y 18 años (4º E.S.O., Bachillerato y Ciclos
Formativos), y nace con vocación participativa y preventiva con un amplio abanico de posibilidades y espacios de aplicación, siendo clave para el resultado del mismo, el trabajo de coordinación y estimulación del profesorado.
La reflexión grupal es el eje central del pro-

grama, pudiendo canalizar sus conclusiones en diversos productos y participar con
ellos en el concurso, que la misma fundación convoca anualmente.
Los objetivos de este programa son:
-Hacer llegar a los grupos de jóvenes participantes informaciones, datos e ideas acerca de temas y áreas importantes en sus
vidas, para que dispongan de esa información cuando tengan que tomar decisiones.
-Promover y provocar el intercambio, el
diálogo y la discusión productiva entre los
grupos de participantes, tanto a través del
tipo de información, como mediante la
forma de transmitirla o el trabajo propuesto para realizar con ella.
-Recuperar y difundir las opiniones y conclusiones a las que los grupos de discusión
llegan a través del trabajo con los materiales y participar con ellos en la fase del concurso mediante la forma de expresión que
ellos mismos han elegido.
El programa consta de 7 dossiers informativos que atienden a diversas áreas vitales

de las personas destinatarias y cuyo contenido, que pretende ofrecer información
y facilitar el trabajo colectivo y reflexivo
sobre las mismas, ha sido revisado para
esta edición:
-La vida en grupo
-Publicidad y moda
-Jóvenes y adultos
-Tiempo libre
-Relaciones personales
-Los jóvenes y el mundo
-De marcha
Los dossiers se acompañan de una Guía
Didáctica para el profesorado como instrumento de apoyo y facilitación en la propuesta de dinámicas, ejercicios, tratamiento de la información, etc., así como de ayuda para hacer más fácil la participación en
el programa.
Bibliografía
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Estructuración del
tiempo en la escuela
integradora y deportiva
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

El tiempo se ha convertido en los últimos
tiempos un aspecto obligatorio de tratar
dentro de los claustros de la escuela, ya
que con el controlado, la escuela gana en
eficacia y las clases son más efectivas para
alumnos y profesores.
La escuela tiene como objetivo que el niño
aprenda estos datos y sus relaciones a través de la creación de esquemas mentales.
La forma de implementar dichos esquemas mentales ha de ser flexible, de modo
que el niño cree sus propias ideas, preferencias, etc. acerca del ambiente en el que
crece.
Los alumnos pierden mucho tiempo en los
transcursos de las clases, al igual que los
docentes, observando un tiempo de clase
efectiva y real, muy reducida, en el que el
alumno no termina de asentarse y concentrarse, haciéndose un aprendizaje irregular.
1. El tiempo

Cada niño necesita un tiempo diferente
para construir sus estructuras mentales y,
por tanto, para aprender a resolver sus conflictos emocionales y para incorporarse e
integrarse al entrono.
La estabilidad de las normas y del ambiente es necesaria, pero no ha de olvidarse
que debe ser flexible y adaptable al ritmo
personal de los niños. El horario escolar
beneficia la toma de conciencia de la regularidad de las actividades y ofrece cierta
seguridad al niño, le ayuda a comprender
el paso del tiempo y le permite prever las
actividades a lo largo del día. El niño, dada
la organización del tiempo, debe disponer
de tres tipos de momentos:

-Tiempo libre para que pueda experimentar, comunicarse y relacionarse de forma
autónoma.
-Tiempo de rutinas que le permita estructurar la secuencia de los acontecimientos
en la escuela.
-Tiempo de actividades de distinta naturaleza y función dentro del currículo.
Todo ello teniendo en cuenta las diferencias individuales en el tiempo marcado por
los niños (intereses, acontecimientos, ritmos de aprendizaje individuales).
La organización de la jornada escolar irá
en función, por supuesto, de nuestra Propuesta Metodológica. Pero se tenderá a
que el niño sea el protagonista de su aprendizaje y su desarrollo social, emocional,
físico e intelectual.
2. Aspectos generales de la organización del
tiempo

-Las necesidades de atención muy diversas y corresponden a realidades sociales
diferentes. Éstas no encuentran respuesta en el modelo de horario y de calendario rígido y uniformado.
-Además, ha crecido la demanda de utilización de los centros escolares para la realización de actividades extraescolares.
Esta situación requiere una flexibilidad
horaria y de calendario que corresponda a
las necesidades de cada centro y de cada
zona. La autonomía de los centros articulada con las instancias de participación real
de cada territorio beneficia a la comunidad.
El centro escolar debe estar abierto a la
comunidad de cada territorio y debe albergar las actividades de educación formal y
no formal que se plantee dicho colectivo.

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) de
cada centro debe reflejar su realidad y sus
señas de identidad; debe definir los valores
que se propone educar para quelas demandas sociales no diluyan los objetivos educativos de la escuela como institución de
funcionamiento colectivo. Por estos motivos, la comunidad educativa debe estar
abierta a la reflexión y a la atención de las
nuevas necesidades horarias y educativas.
La intervención de todos los sectores sociales de un mismo territorio en la planificación de los horarios y el calendario escolar debe ser la garantía de un acuerdo que
contemple las necesidades reales.
Así, la comunidad educativa de cada centro y de cada zona debe dar respuesta a las
necesidades de atención en horario extraescolar. De este modo, se requiere la coordinación de todos los profesionales implicados en las actividades educativas de cada
centro, sean de educación formal como no
formal. A la hora de llevar a cabo estos objetivos, debemos tener en cuenta la tendencia a la privatización de las actividades educativas en el horario no lectivo y la necesidad de regular y controlar el uso de las instalaciones escolares por parte de empresas privadas de actividades de ocio.
3. Tiempo y alumnos

Por su parte, los alumnos son aquellos por
los que se realiza, en primer lugar, la organización del tiempo. Todo ha de pensarse
en función de sus necesidades.
Actualmente:
-Hay niños que permanecen más de 8
horas en los centros escolares.
-Se da una distribución bastante desigual
de los períodos vacacionales: algunos
alumnos muestran cansancio cuando el
trimestre es muy largo.
-La excesiva regulación del horario y del
currículo paraliza la iniciativa y la actividad realmente educativa de los centros.
-La atención a la diversidad y a los diferentes ritmos vitales y de aprendizaje no está
resuelta: se mantienen los deberes, las
repeticiones de curso, etcétera.
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-La organización del tiempo en primaria
cada día se parece más al modelo de
secundaria.
-La fragmentación horaria del trabajo escolar en primaria suele corresponder a asignatura por hora.
-El horario y el currículo están demasiado
reglamentados por las disposiciones administrativas.
En este sentido, la pequeña institución
escolar facilita el ritmo de trabajo adecuado y favorece las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad.
La situación ideal supondría que la mayor
parte del tiempo de permanencia de los
alumnos en los centros fuera asumido por
los maestros, que deberían asumir como
tarea educativa actividades no exclusivamente lectivas, como por ejemplo el comedor escolar. También debemos recordar
que los niños y adolescentes deben disponer de tiempo libre, sin actividades dirigidas. Debe reconducirse la organización
temporal hacia el respeto el ritmo vital y
de aprendizaje de cada alumno.
Es evidente que deberíamos evitar la permanencia de más de 8 horas de los alumnos en el centro, así como racionalizar el
calendario escolar en periodos más equilibrados. Además, debemos confiar en la
capacidad de autonomía de los niños a
partir de una edad razonable, evitando así
un horario de actividades extraescolares
muy recargado. Por otro lado, los niños
necesitan espacios controlados en el municipio para el juego libre.
En zonas de conflictividad social se le ha
de dar prioridad a la atención institucionalizada de niños y jóvenes. Una opción
beneficiosa sería globalizar el funcionamiento y la organización del tiempo escolar. Podría tenerse en cuenta las opiniones
del alumnado en la organización horaria
del tiempo escolar, puesto que las reglamentaciones horarias y curriculares pueden no cumplirse si no se adecuan a las
necesidades de los alumnos.
Dentro y fuera del aula se han de utilizar
diferentes modalidades de soporte a los
alumnos con dificultades.
Cada día más, se adopta en la etapa de primaria el modelo de educación infantil por
los beneficios que comportan una organización global, interdisciplinaria y en el contacto cotidiano con las familias.
4. Tiempo y profesores

Los profesores, por su lado, también deben
organizar el tiempo en función de la mejora de sus condiciones laborales pero,
actualmente existe una gran variedad de
criterios de funcionamiento de los maes-

“

El tiempo se ha
convertido en un
aspecto obligatorio de
tratar dentro de los
claustros de la escuela;
su control permite
ganar en eficacia y las
clases son más efectivas

tros de un mismo centro. Esto supone, en
muchos casos, grandes dificultades a la
hora de realizar un trabajo en equipo.
El maestro debe entender que el trabajo
por proyectos en el aula conlleva salirse de
los horarios rígidos y de los contenidos
curriculares preestablecidos.
Fuera cual fuese el tramo educativo al que
se dediquen los maestros, todos deberían
prestar la misma dedicación horaria, disponiendo, además, de espacios temporales no estructurados ni regularizados para
poder abordar actividades no previstas en
el currículo. Estos beneficios podrían
lograrse desarrollando estrategias de formación que posibiliten el trabajo cooperativo de los maestros de un mismo claustro, consensuando el funcionamiento y las
metodologías entre los maestros de un
mismo claustro. El trabajo conjunto y globalizado de maestros y especialistas permitirá un trabajo globalizado con los alumnos. Para ello, es necesario disponer de un
horario de coordinación horizontal de los
distintos maestros que intervienen en un
mismo grupo y aprovechar el saber especializado de los distintos especialistas sin
prescindir del trabajo interdisciplinario.
5. Tiempo y padres
Las familias también han de colaborar en
la organización del tiempo educativo de
sus hijos, puesto que sus decisiones influirán en la escuela y en la educación no formal. Los horarios laborales de las familias
no coinciden con el horario y el calendario escolar. Podríamos extendernos mucho
hablando de la reciente incorporación de
la mujer al ámbito laboral las jornadas continuas, partidas, medias jornadas, etc. y
explicar cómo de un tiempo a esta parte
la situación familiar ha cambiado profundamente. Pero sería alargarnos demasiado y creemos que el lector fácilmente puede hacerse una idea de las circunstancias
a las que el maestro se enfrenta.

Los padres se encuentran ante periodos
vacacionales excesivamente largos a los que
no se pueden enfrentar por su carrera laboral. Además, aumentan las peticiones de
ampliación horaria de permanencia en los
centros y de actividades extraescolares.
Sin embargo, las familias no deben apuntar a sus hijos a las actividades extraescolares sólo para “tenerlos ocupados” mientras no están, sino que deben implicarse
en las actividades escolares y extraescolares que realizan sus hijos, comprometiéndose con su educación. Lo ideal sería adecuar el horario laboral a las necesidades
familiares, pero también han de ser conscientes de que deben disponer de tiempo
para estar con sus hijos. Para ello, el centro y nosotros, los maestros, debemos
fomentar la participación de los padres en
los consejos y órganos de decisión y planificación de los horarios y actividades
extraescolares.
Conclusiones

Una escuela bien organizada, se basa en
una buena organización de espacios y de
tiempo, ya sean de aulas, patios, salas de
profesores, y de la propia organización de
los alumnos en el espacio, que hace de la
escuela, como del tiempo utilizado en este
espacio. La estabilidad de las normas y del
ambiente es necesaria, pero no ha de olvidarse que debe ser flexible y adaptable al
ritmo personal de los niños. El horario
escolar beneficia la toma de conciencia de
la regularidad de las actividades y ofrece
cierta seguridad al niño, le ayuda a comprender el paso del tiempo y le permite
prever las actividades a lo largo del día.
El espacio educativo y el tiempo se rompe con los avances de las Nuevas tecnologías de la información como puede ser el
Internet, medios audiovisuales, que suponen un espacio virtual dentro de la escuela y al que los alumnos pueden acceder
para buscar información, acceder al mundo de la cultura, etc.
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[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La posibilidad de comunicarse en una lengua extranjera constituye una necesidad
en la sociedad actual. Es una necesidad
acuciante en el marco de la unidad europea, de la circulación de profesionales y
trabajadores entre los países de la Comunidad Europea, pero también de los viajes
al extranjero, de los intercambios culturales y de la comunicación de noticias y
conocimientos. Existe, por eso, una gran
demanda social para que la educación
obligatoria proporcione a los alumnos una
competencia comunicativa en alguna lengua extranjera.
Sin embargo, el sentido y funciones de esta
área en la educación obligatoria no están
determinados exclusivamente por dicha
expectativa social. Existen para ello, además, razones profundamente educativas,
derivadas de la aportación que esta área
realiza a los objetivos educativos generales. La capacidad de comunicarse en una
lengua extranjera y el conocimiento de la
misma proporcionan una ayuda considerable para una mejor comprensión y dominio de la lengua propia. Entrar en contacto con otras culturas a través del canal de
la lengua favorece la comprensión y el respeto hacia otras formas de pensar y actuar,
y depara una visión más amplia y rica de
la realidad. En un país multilingüe, como
es España, con una gran riqueza de lenguas, el aprendizaje de una lengua extranjera, al lado de las propias, tiene indudable interés educativo para desarrollar la
comunicación y la representación de la
realidad, toda vez que las distintas lenguas
no son competitivas entre sí, sino que cumplen esencialmente las mismas funciones
y contribuyen a un mismo desarrollo cognitivo y de la comunicación.
Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas educativos

Intercambios en el
extranjero para potenciar
el aprendizaje de idiomas
es un principio compartido por todos los
países de la Unión Europea, lo que exige,
entro otros objetivos, abrir estos sistemas
al mundo exterior, reforzar los lazos con
la vida laboral, con la investigación y con
la sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje
de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea. En este sentido, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía es el marco normativo para
mejorar la educación en nuestra Comunidad Autónoma, aumentar el éxito escolar
y acercarnos a los objetivos de calidad de
los países más avanzados de Europa.
El dominio de las lenguas extranjeras constituye uno de los objetivos de esta Ley, que
establece entre sus finalidades básicas la
adquisición de las mismas, impulsando el
conocimiento de idiomas con el objetivo
de que, a medio plazo, la juventud andaluza sea bilingüe.
Las estancias de inmersión lingüística en
el extranjero pretenden propiciar el acercamiento y conocimiento mutuo de distintas culturas y lenguas mediante la asistencia del alumnado a centros educativos
de otros países, lo que supone, además del
perfeccionamiento de otro idioma, el desarrollo de hábitos de compresión y tolerancia.
En la búsqueda de estos fines, la Administración educativa andaluza, siguiendo las
recomendaciones de la Unión Europea, es
consciente de la importancia del aprendizaje de otros idiomas distintos del propio y del diseño de actividades formativas que ofrezcan al alumnado la oportunidad de enriquecer los conocimientos en estas
lenguas, en otros países y en
el entorno cultural de los
mismos.
Por estas razones, la Consejería de Educación viene
convocando desde el año
2002 estancias en el extranjero para realizar cursos de
inglés, francés y alemán, destinadas al alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Gra-

do Medio de Formación Profesional Inicial,
al amparo del Programa Idiomas y Juventud, así como desde el año 2005 el programa de intercambios escolares entre alumnos y alumnas de centros docentes de
Andalucía y de otros países de Europa de
habla inglesa, francesa y alemana. La valoración positiva que se viene realizando de
dichos programas aconseja seguir fomentando este tipo de actividades y, además,
ampliarlos para que pueda participar el
alumnado de otras etapas educativas.
La experiencia acumulada en los últimos
años aconseja potenciar los intercambios
escolares, habida cuenta que se basan en
un proyecto educativo previo, en el que se
debe hacer referencia a los aspectos culturales propios de nuestra Comunidad
Autónoma y a los del país en el que se ubique el centro receptor y, además, deben
formularse unos objetivos, contenidos y
actividades que, posteriormente, son evaluados. Asimismo, propician el alojamiento en familias y el conocimiento del alumnado, profesorado y entorno cultural del
centro de acogida. En su virtud, y de acuerdo con las facultades que me confiere el
artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, y el artículo segundo del Decreto
59/2009, de 10 de marzo, del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Legislación
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía.
Orden de 23 de noviembre de 2009, conjunta
de la Consejería de Educación y de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se
convocan estancias de inmersión lingüística e
intercambios escolares en el extranjero para el
alumnado de centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al amparo del Programa Idiomas y Juventud, para el año 2010.
Decreto 59/2009, de 10 de marzo, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Análisis de los distintos
modelos de enseñanza
mediante un caso práctico
[Verónica Sánchez Camacho · 75886424 - V]

Introducción

Como sabemos, existen diferentes modelos de enseñanza, es decir, diferentes roles
de profesores, que vamos a ver mediante
el análisis de una película, que en este caso
es “Mentes peligrosas”. Lo que pretendo
con este estudio, es mostrar la diversidad
de alumnado que nos podemos encontrar
en las aulas y las diferentes estrategias a
seguir, ante alumnos que necesitan mayor
atención por parte del profesorado.
Resumen de la película

La película “Mentes peligrosas” trata de
una profesora, que no ejercía como tal desde hacía años, porque se había dedicado
a trabajar en la empresa de su marido. Ella
sedivorcia de éste y le ofrecen un puesto
en un centro con una clase de “alumnos
especiales” donde tiene que impartir la
materia de Lengua y Literatura.
El primer día intenta impartir la clase pero
los alumnos no prestan ni atención ni
demuestran interés, además de interrumpirla repetidas veces, por lo que la profesora recurre a una frase que llama la atención de éstos.
A través de premios por hacer sus tareas y
responder bien en clase, así como realizar
en casa los trabajos propuestos, además
de intentar acercarse cada vez más a la vida
de estos alumnos (incluso visitando a sus
familias), consigue que éstos la respeten
incluso que la tengan como su guía para
continuar hacia delante con sus estudios.
La profesora decide terminar el curso escolar y no seguir el año siguiente, a causa de
la muerte de uno de los alumnos en una pelea, ya que esta muerte se podría haber evitado si al alumno le hubieran prestado un
poco de atención por parte de la dirección.
Los alumnos, al ver que “su guía” los abandona, deciden pedirle entre todos que no
los deje, porque gracias a ella han conseguido llegar hasta ese punto y necesitan
que esté un año más en el centro para que
puedan finalizar sus estudios y graduarse.
La profesora, Louise, accede a quedarse el
siguiente curso escolar.
Características

a. Contexto: Se trata de unos alumnos, que
como característica general, viven en un

barrio marginal donde sobrevivir es un
esfuerzo diario. Muy pocos son los que
van al centro educativo con su edad, la
mayoría dejaron sus estudios y se dedican
a trabajar, a delinquir, o incluso están en
la cárcel.
Están muy acostumbrados a ver violencia,
muchos de ellos tienen este tipo de actitud. Están familiarizados con los robos,
con la venta de drogas, posesión de armas
y pertenecen a bandas.
Existe una multirracialidad, conviven en
los mismos barrios personas blancas,
negras e hispanas.
La mayoría son de familia humilde, con
pocos recursos económicos y poca formación, que hace que no consideren los estudios como algo importante, ya que en su
familia nadie ha alcanzado ese nivel de
estudios y no lo consideran necesario.
Piensan que a esa edad ya se debe trabajar y que estudiar es “llenarse la cabeza de
pájaros”, no lo consideran algo beneficioso, por lo que los alumnos no están apoyados por sus familiares.
Por haberse criado en ese entorno socio –
cultural, se sienten abandonados por la
sociedad. Piensan que ni el centro, ni los
profesores, ni el estado, etc. van a hacer
nada por ellos, como nunca lo han hecho.
Son un grupo marginado socialmente, por
lo que se arropan en los miembros de sus
bandas, que son personas que se encuentran en su misma situación.
b. Centro: El centro educativo en el que se
encuentran los alumnos está muy desestructurado y desatendido. Los profesores
no disponen de recursos didácticos para
poder fomentar la motivación en los alumnos. No disponen de folios para hacer una
simple fotocopia, ni de bolígrafos para que
puedan realizar sus ejercicios, nunca hacen
actividades extraescolares ni complementarias; el profesor se limita a seguir el programa que se establece en el centro sin
capacidad de modificación. Los profesores no tienen apoyo ninguno por parte de
la dirección, ya que ésta exige ceñirse al
programa previsto sin que dicho profesor
pueda motivar a los alumnos con material
extra, aunque dicho material sea de ayuda a los alumnos. En el centro se trata a

estos alumnos como un problema, no ajustan los contenidos al grupo en cuestión
sino que pretenden que los alumnos se
adapten a él o que se vayan del centro.
c. Nivel Educativo. Curso y Aula: Los contenidos que estipula el programa, están
fuera del interés del grupo de alumnos.
Estos, son un “grupo especial”, alumnos
con actitud complicada que no quieren
asistir al centro educativo y que no tienen
ninguna relación en su vida cotidiana con
el temario que se le pretende impartir. Son
alumnos que se encuentran completamente desmotivados, que no entienden la
materia de literatura, ni qué sentido tiene
para sus vidas. Algunos no son capaces de
leer y escribir correctamente, aún encontrándose en un curso elevado, por lo que
no comprenden la poesía ni lo que en ella
se quiere transmitir en mensaje oculto.
Tiene como lectura obligada un libro que
no tiene sentido para ellos. El grupo de
alumnos está unido y en contra del sistema. Entre todos actúan de forma conjunta para que los profesores se vayan totalmente desmotivados, abandonen el centro y no tengan que dar clases. Los alumnos están en un curso similar a primero de
bachillerato, al siguiente año finalizarían
y podrían entrar en la universidad.
Objetivos

La materia que imparte la profesora es lengua y literatura, por lo que los objetivos
que pretende son que los alumnos se
expresen con un dominio de la lengua tanto oral como escrito y que sean capaces de
entender distintos tipos de textos como
son en prosa y en verso.
En relación a las capacidades, el orden de
importancia en el que se pretenden alcanzar es el siguiente:
-Equilibrio personal y afectivo: Lo principal para Louise, es que los alumnos se sientan importantes, no un desecho de la
sociedad como ellos piensan. En cada clase, les demuestra que ellos y sus opiniones son importantes, y ellos comienzan a
tener seguridad en sí mismos y a sentirse
queridos. La profesora realiza preguntas
a los alumnos para que sean ellos mismos
los que busquen las respuestas, haciéndoles sentir que son capaces de encontrar
dichas respuestas y autosuficientes ante
problemas en general.
-Relación socio – laboral: La finalidad que
pretende la profesora, es que los alumnos
alcancen un nivel educativo suficiente
como para seguir sus estudios universitarios o bien incorporarse al mundo laboral
siendo personas realizadas como tal; para
que puedan valerse por sí mismas y enfren-
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tarse a problemas que les puedan surgir
en su vida cotidiana con éxito.
-Relación interpersonal: Otro aspecto
importante es la relación entre los alumnos. Entre ellos existen ciertas rivalidades,
están separados en grupos (que a su vez
pertenecen a distintas bandas) que en cierto modo atiende a la racialidad de los mismos. Por un lado tenemos al chico blanco, que ha repetido varios cursos, considerado como líder por toda la clase y que
está por encima del resto de sus compañeros. Por otro lado tenemos los distintos
grupos, siempre por debajo de este líder y
sus amigos, que tienen que mantener su
estatus dentro de la clase, así como en el
centro, el barrio y por tanto, en su vida en
general.
Al final, vemos como todos se unen para
defender una causa común.
-Intelectuales: Tras los apartados anteriores, vemos como la profesora intenta
fomentar sus capacidades intelectuales,
ya que los alumnos son bastante inteligentes. El problema que había surgido es que
hasta ahora nadie había tenido este aspecto en cuenta y no se habían molestado en
aprovecharlo. Ellos mismos se consideraban alumnos torpes, porque nadie los
había considerado inteligentes y por tanto, nunca habían intentado mejorar ni
aprovechar esta cualidad.
-Psicomotóricas: En este caso, esta es la
capacidad con menor importancia ya que
los alumnos no tienen ningún problema
de psicomotricidad.
Contenidos

Los contenidos que van desarrollando los
alumnos a lo largo del curso escolar, son
los propios de la materia de Literatura. Los
alumnos van analizando poesías de dos
autores mayoritariamente, Bob Dylan y
Dylan Thomas. Las poesías que los alumnos analizan son acerca de la muerte, frase con la que la profesora logró llamar su
atención al ponerla en la pizarra, en una
de las cuales se encuentra un mensaje
oculto, el cual los alumnos tienen que descubrir y relacionar con otro poema del otro
autor para ver que ambos tratan del mismo tema.
La pretensión final es que los alumnos se
expresen con fluidez, tanto de forma escrita como oral y que desarrollen su capacidad para entender mensajes por medio de
la ironía.
Proceso metodológico

Al igual que existen diferentes grupos de
alumnos destinatarios, existen diversos
Roles de profesor, tal como veremos a continuación:

-Modelo Academicista informativo: En este
tipo de modelo, el profesor es meramente un informador, no se relaciona de manera directa con el alumnado, sino que existe una distancia claramente diferenciada
entre receptor y emisor.
-Modelo Humanista: El formador se muestra como un facilitador y animador, fomentando el desarrollo personal del alumnado. El profesor se involucra con el alumnado para que estos se desarrollen como
personas.
-Modelo Conductista: En este caso, el profesor se basa en la conducta de los alumnos, estimulando a que estos sean capaces de dar sus propias repuestas.
-Modelo Cognitivista (o constructivista):
En este caso, se parte de los conocimientos previos de los alumnos, utilizándolos
como base en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, para que estos vayan consolidando los conocimientos adquiridos
sobre los que ya tenían anteriormente.
-Modelo socio – crítico: Aquí, el profesor actúa más como un agente social ya que se
pretende concienciar al alumnado del contexto social en el que se encuentra, para que
no sean explotados y puedan tomar sus propias decisiones y elecciones ante los diferentes casos que le vayan surgiendo.
De los casos anteriores que hemos visto,
la profesora de dicha película se relaciona
más con el Rol de profesora Humanista,
ya que ante todo, intenta que los alumnos
se desarrollen como personas para que en
un futuro próximo, sean capaces de valerse por sí mismas y así, capaces de resolver
los problemas que la vida les plantee.
Asimismo, también tiene ciertas características del modelo conductista, ya que
fomenta que los alumnos sean capaces de
dar sus propias repuestas pensando por sí
mismos; del modelo socio – crítico, porque intenta hacerles ver en qué circunstancias sociales se encuentran y como
mejorar para tener un futuro mejor; así
como del modelo constructivista porque
aprovecha los conocimientos que poseen
los alumnos para ir construyendo sobre
estos los nuevos aprendizajes.
Recursos Didácticos

El centro dispone de muy pocos recursos
con los que ayudar en el proceso enseñanza – aprendizaje. En este caso, la profesora, hacía fotocopias de material necesario
para usar en las aulas que ella misma compraba con su dinero. También se hacía cargo de comprar, en este caso chocolatinas,
para premiar a los alumnos cuando hacían
bien sus tareas.
Los llevó a todos a un parque de atraccio-

nes como premio por implicarse con los
contenidos que se estaban dando, mostrando interés y despertando curiosidad
por la materia. También organizó el concurso que llamó “Dylan Vs Dylan” en el que
los ganadores, ya que trabajaron por grupos, fueron premiados a cenar en uno de
los restaurantes más lujosos de la ciudad,
cena que por supuesto, pagó la profesora.
En resumen, el centro no disponía de los
medio necesarios para poder motivar a los
alumnos para que se interesaran por la
materia, ya que ni siquiera estaba permitido hacer fotocopias de los textos que trajo la profesora por no pertenecer al programa estipulado por el centro. Los profesores no podían fomentar su creatividad para
ayudar a los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje, por falta de recursos.
Evaluación

La evaluación de estos alumnos, está íntimamente relacionada con los objetivos, o
capacidades, que hemos definido anteriormente. Como objetivo principal, habíamos
señalado el equilibrio personal y afectivo,
aspecto que Louise consideraba prioritario y que los alumnos lograron alcanzar, ya
que mostraron su interés por la materia y
eligieron seguir estudiando un curso más
hasta graduarse porque consideraban que
era bueno para ellos y que eran capaces de
conseguirlo. Simpatizaron con la profesora porque la consideraron una amiga que
se preocupaba con ellos y que les hizo sentirse personas importantes para ella.
Respecto a la evaluación del resto de objetivos que hemos señalado, la profesora fue
constantemente evaluando dichos aspectos haciendo que se fuesen alcanzando los
objetivos planeados. Consiguió una gran
evolución de los alumnos porque desarrollaron sus capacidades intelectuales, fueron
conscientes del lugar que ocupaban en la
sociedad y lucharon por no formar parte de
él y mejorar así sus vidas. Por último, consiguieron superar la materia y siguieron estudiando un curso más con la firme intención
no sólo de graduarse, sino muchos de ellos
de seguir estudios universitarios.
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El modelo de orientadores/as entre iguales
[Constancia Criado Cambrón · 73.564.057-Y]

A modo de presentación

En este artículo se va a profundizar sobre
un modelo emergente en la actualidad,
que cada vez es más reconocible en la práctica, se trata del Modelo de Orientadores/as
entre iguales enunciado por Sanz Oro.
¿En qué consiste este modelo?

Se trata de una intervención de tipo indirecto, basada en una relación triádica:
Asesor (orientador/a y/o tutor/a)
Asesorado (alumno/a)
Cliente (alumno/a)
En este caso el alumno/a se convierte en
orientador/a de sus propios compañeros/as, cobrando especial énfasis la función asesora del orientador/a para respaldar la actuación e intervención del alumno/a (asesorado) en cuestión.
Citando a Lledó Becerra (2007) con esta
relación triádica, indirecta y voluntariamente aceptada por ambos, que resulta
básica en los modelos de consulta o asesoramiento, se intenta mejorar el contexto del cliente. La finalidad es aumentar las
capacidades del asesorado para resolver
problemas similares, educarlo para que
esté mejor preparado para resolver los problemas del cliente.
Sanz Oro (2001) recoge este modelo emergente y complementario como intervención indirecta al modelo de consulta, pero
que en este caso va dirigido a los propios
alumnos y alumnas, que a modo de mediadores/as se convierten en orientadores/as
para sus propios compañeros/as. Este
modelo es una respuesta lógica a las altas
ratios que presentan los profesores/as en
sus clases y los orientadores/as en los centros, aunque en la actualidad no se encuentra suficientemente extendido aún. Un
aspecto muy importante de este nuevo
modelo es que el estudiante es concebido
no sólo como usuario sino también como
proveedor de servicios a otros estudiantes, al centro o a la comunidad. Desde los
años 70 existe abundante literatura sobre
la eficacia de los programas de orientación
basados en este modelo. Desde sus inicios
este modelo se utilizó para el desarrollo de
diversos programas de orientación, constatando que, sobre todo, en la enseñanza
secundaria los estudiantes recurren más
a menudo a un igual para solventar un problema personal o encontrar información
sobre aspectos íntimos o decisiones críticas, que a un adulto. Los estudiantes, bajo
este modelo, pueden desempeñar los

siguientes roles de ayuda: ayudantes,
mediadores, tutores, amigos especiales y
líderes de grupos pequeños.
Los primeros programas de alumnados
ayudantes y mediadores (peer facilitators)
comenzaron en los campus universitarios
norteamericanos de los 60. Un ejemplo de
estos programas es el Programa Lazarillo
que actualmente se desarrolla en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para
el alumnado realizando funciones de
acompañamiento y monitorización de
alumnado recién llegado.

do para desarrollar este tipo de programas.
-La adopción de colaboración y trabajo en
equipo para el diseño, formación del alumnado y coordinación de las intervenciones.
Pasaremos a tratar dos de las figuras que
pueden desempeñar el alumnado bajo este
modelo, el de ayudante y el de mediador.
Francisco Cascón considera la ayuda entre
iguales (alumnado ayudante) y la mediación, como dos estrategias para abordar el
conflicto, señalando la mediación como
una intervención en crisis.

¿Qué posibilidades y limitaciones tiene este
modelo?

Muchas son las razones que hacen necesaria la puesta en marcha de la figura del
alumnado ayudante en los centros educativos: la atención a la diversidad, la gestión
de los conflictos, la mejora del clima de
convivencia en nuestras aulas y en el centro, la mejora del aprendizaje, la educación en valores, la presentación de modelos de conducta positivos… Veamos cuáles son las funciones, el perfil y los valores
que guían su tarea (Villaoslada, 2002).
Funciones del alumnado ayudante:
-Acoger a los alumnos y alumnas recién llegados y facilitar su integración en el grupo.
-Ayudar a los alumnos y alumnas con dificultades de integración que puedan necesitar ser escuchados o que se les preste
atención.
-Ayudar a los compañeros/as que son agredidos verbalmente.
-Detectar conflictos, analizarlos y buscar
posibles soluciones o intervenciones.
-Ayudar a los compañeros/as en las tareas escolares en aquellas áreas en las que
encuentren mayores dificultades.
-Puede ayudar a otro compañero/a cuando tenga alguna dificultad con un profesor/a siendo intermediario.
-Arbitrar, junto al delegado comisiones para
mejorar la convivencia, respeto mutuo…
Perfil:
-Inspira confianza.
-Posee confianza en sí mismo/a.
-Líder positivo/a.
-Sabe escuchar y aceptar críticas.
-Dispuesto/a a ayudar y a resolver conflictos.
Valores que guían su tarea: confidencialidad, compromiso, respeto, solidaridad.
Los alumnos y alumnas mediadores.
Es importante comenzar definiendo el
concepto de mediación. Es un método
para resolver disputas y conflictos, donde
las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona, impar-

Entre las principales aportaciones y beneficios de este modelo de Orientadores/as
entre iguales, destacamos estas premisas:
-Ayuda a los estudiantes a aprender habilidades de liderazgo y contenidos específicos que pueden ser utilizados a lo largo
de toda la vida.
-Estimula la participación activa de los
estudiantes en la ayuda a sus comunidades escolares para tener mejores entornos
de aprendizaje y convivencia.
-Se facilita formación específica a los
mediadores que puede ser, a su vez, tratamiento de los mismos (convivencia, educación sexual…).
-Es un modelo público que concita la atención de los distintos sectores educativos
en un centro escolar.
-Es un modelo muy interesante desde la
perspectiva preventiva y de desarrollo de
los estudiantes.
-Mejora notablemente la convivencia y la
colaboración de profesores y alumnos en
la vida del centro.
-Rentabiliza muy bien los escasos recursos humanos y materiales que se tienen
aún en muchos centros en materia de
orientación. Refuerza considerablemente
las intervenciones de los orientadores.
-Estrecha vínculos de los estudiantes con el
Departamento de Orientación al constituirse un núcleo de alumnos “ayudantes” del
departamento que actúan a su vez de enlaces y mediadores de otros compañeros.
En cuanto a las limitaciones que presenta
las siguientes:
-La principal es el tiempo que debe dedicarse a la selección, formación, y seguimiento de los alumnos participantes.
-La novedad que supone este modelo aún
emergente en la mayoría de los centros.
-La falta de formación específica y experiencia de los orientadores y del profesora-

El alumnado ayudante
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cial, el mediador/a, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Se trata de un método en
el que la solución no es impuesta sino fruto de una negociación compartida en la
que las dos partes implicadas obtienen un
beneficio y no solo una de ellas. Desde esta
perspectiva, los alumnos se convierten en
agentes mediadores que intervienen en la
resolución de conflictos que se originan
entre alumnos/as en el medio escolar.
La mediación se convierte en un proceso
que permite transformar el conflicto en un
elemento enriquecedor entre las partes.
Los principios de la mediación:
-Es un acto cooperativo no competitivo.
-Se basa en un proceso de resolución de
conflictos.
-Exige honestidad y franqueza.
-Es voluntario.
-Es confidencial.
-No es amenazante, no es punitivo.
-Se preocupa por las necesidades en vez
de las posiciones.
No todos los conflictos pueden resolverse
a través de la mediación; se interviene principalmente en situaciones como las
siguientes:
-Amistades que se han deteriorado.
-Situaciones que desagraden o parezcan
injustas.
-Disputas entre alumnos/as: insultos, amenazas, sembrar rumores dañinos, malas
relaciones…
Cualidades de los alumnos mediadores:
-Debe ser neutral. No trata de favorecer a
ninguna parte.
-Tiene interés por las personas.
-No enjuicia. No permite que sus opiniones afecten su trato con los participantes.
-Es buen oyente. Empatiza con las partes
y usa técnicas de escucha activa.
-Cree y mantiene la confianza.
-Es paciente. Está dispuesto a ayudar a las
partes.
-Es optimista.
-Tiene credibilidad ante sus compañeros.
Torrego (2003) establece las fases dentro
de un proceso de mediación:
1) Premediación. El equipo de alumnos/as
mediadores crea condiciones previas antes
de comenzar el proceso de mediación,
hablan por separado con las partes implicadas, valoran si el conflicto es objeto de
mediación y proponen mediación a las
partes.
2) Presentación de las reglas del juego. Se
explica por los mediadores en que va a
consistir exactamente el proceso.
3) Cuéntame. Es la fase donde las diferentes partes exponen la problemática y sus
argumentos.

4) Aclarar el problema: Se busca exactamente en qué consiste el conflicto.
5) Proponer soluciones. Se motiva a los
alumnos a que expresen su opinión acerca de la solución del problema suscitado.
6) Llegar a un acuerdo. Se establece un
acuerdo entre todos que sea aceptado por
ambas partes.
Tanto en el caso del alumnado ayudante
como del mediador es de vital importancia
tanto la selección de estos, ya que tienen
que presentar una serie de cualidades, como
la formación de los mismos, imprescindible para que conozcan y dominen los aspectos básicos de su intervención así como una
serie de habilidades comunicativas. En la
práctica también es muy importante una
estrecha supervisión del orientador u orientadora, por tanto se hace indispensable el
establecimiento de reuniones periódicas
en el departamento de orientación.
Técnicas e instrumentos utilizados en el
modelo de orientadores/as entre iguales.
Nos hemos permitido la libertad de hacer
una distinción entre las técnicas/instrumentos utilizados en la fase de selección
del alumnado, para la formación del mismo y para la intervención propiamente
dicha.
Técnicas e instrumentos utilizados para la
selección del alumnado:
-Entrevista. : Es una conversación entre
dos personas siendo una el entrevistador
y otra el entrevistado acerca de un problema o de una situación con un propósito u
objetivo definido (Carmen Vanrell Moreno, 2008). En la fase de selección se utiliza para conocer por el tutor o tutora su
opinión personal sobre los alumnos que
cumplen el perfil y las cualidades para ser
ayudantes/mediadores.
-Cuestionario: Son conjuntos de preguntas sobre rasgos o conductas que interesa
conocer y la estructura es muy variable de
unos a otros. Se contestan por escrito y
pueden ser autoadministrados por el
alumno/a. Se pueden componer de alternativas (grado de frecuencia o grado de
acuerdo), así como de ítems con respuestas abiertas (Ejemplo: Si tuvieras un problema y no encontraras a quién contárselo, ¿lo consultarías con el alumno/a ayudante?
Por lo tanto, esta técnica se utilizaría en la
selección del alumnado ayudante y mediador. Concretamente en el caso del alumnado ayudante, una vez se ha presentado
al grupo las funciones y objetivos del alumnado ayudante, se les proporcionaría un
cuestionario para que en grupos de 3 o 4
reflexionen sobre la figura del alumnado

ayudante. Y posteriomente una vez se le
proporciona información al grupo sobre
las funciones y características del alumno/a
ayudante, se les daría otro cuestionario
para que individualmente contesten por
escrito a preguntas del tipo: ¿Te gustaría
ser alumno/a ayudante? ¿estarías dispuesto a recibir el curso de formación para ello?
-Test Sociométrico: consiste en pedir a los
sujetos que emitan una opinión de aceptación y/o rechazo hacia cualquiera de los
miembros del grupo-clase. De gran relevancia a la hora de detectar líderes positivos
para la selección del alumnado ayudante.
-Sociograma: es la representación gráfica
de las elecciones de aceptación y/o rechazo realizadas en un test sociométrico.
Expresa gráficamente la estructura del grupo clase y la posición de cada alumno con
respecto a los demás.
-Escalas de estimación de intensidad: consisten en una estimación numérica generalmente acerca de la intensidad de una
conducta de un sujeto. Supone un juicio
de valor por lo que son muy subjetivas.
-Anecdotarios: el observador/a se limita a
tomar nota de todo lo que ocurre que le
parece significativo o relevante. Es válida
para la primera valoración general acerca
de la situación del sujeto.
-Listas de datos o categorías: consiste en
un listado de características o conductas
en el cual el observador va constatando si
se dan o no en un determinado sujeto.
Estas tres últimas técnicas se pueden utilizar para registrar la información obtenida en las sesiones de trabajo con el grupo
que pudiera ser relevante para seleccionar
al alumnado.
Técnicas e instrumentos utilizados para la
formación del alumnado:
-Técnicas de Análisis y dinamización grupal. Señalamos algunas como el role playing, la asamblea, grupos de discusión, lluvia de ideas, Philip 66, estudio de casos etc.
Técnicas e instrumentos utilizados en el proceso mismo de orientación entre iguales:
-Comentarios en vivo: Anotar todo lo que
acontece en el momento y lugar en el que
acontece.
-Entrevista. Como técnica estrella, ya que
es la que se utiliza básicamente en el proceso de ayuda o mediación.
-Otros: diario, notas de campo...
Técnicas e instrumentos utilizados para el
seguimiento del alumnado ayudante/
mediador:
Asamblea: Se conceptualiza como
momento organizado en que alumnado y
profesorado pueden hablar de todo lo que
les parezca interesante y oportuno para
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mejorar la convivencia y el trabajo. Esta
técnica será muy utilizada en el seguimiento del alumnado mediador y alumnado
ayudante por el profesorado tutor/a, orientador u orientadora del centro y otros profesores/as responsables.
A modo de conclusión

Para concluir queremos aludir a la resistencia de los centros en la introducción de
cambios e innovaciones, como puede ser
la adopción del modelo de orientadores
entre iguales. Pensando en que sin modificar las prácticas se van a obtener los resultados deseados. Cuántas veces escuchamos en los centros los problemas de convivencia existentes y se observan como respuestas la repetición de los mismos patrones de aplicación de sanciones sin atrevernos a contemplar e introducir nuevas
prácticas. Para introducir estos cambios
existen una serie de requisitos, por un lado
el deseo a adoptarlo, así como el querer
invertir ese esfuerzo, ya que como hemos
señalado la creación de la figura de alumnado ayudante y mediador, requieren una
inversión de tiempo considerable, la formación de este material humano para el
desempeño de su labor, así como el seguimiento continuo de su actuación.
Además, dentro del discurso europeo de
las competencias básicas, es imprescindible hacer mención a la contribución activa de este modelo a dichas competencias,
especialmente a la social y ciudadana y a
la de autonomía personal.
Por tanto unas prácticas que incentivan y
fomentan el principio de pleno desarrollo
de la personalidad y las capacidades del
alumnado.
i Constancia Criado Cambrón es orientadora del IES “Albenzaide”, en Luque (Córdoba).
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Ideas y conceptos
básicos en Economía
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

Hay que partir del supuesto realista que
solamente se pueden incluir un número
limitado de conceptos para ser enseñados eficazmente en un curso introductorio de Economía, una de las dificultades para los profesores de Secundaria es
decidir cuáles de los muchos conceptos
económicos son los más importantes
para favorecer la comprensión de la económica entre sus alumnos, y cuáles son
más básicos para comprender y utilizar
otros conceptos. A ello nos puede ayudar el hacer un recorrido por las ideas
clave que estructuran la materia, que nos
permita identificar los contenidos más
significativos, así como sus relaciones.
Propongo los siguientes conceptos o ideas básicas:
-El hecho fundamental de la vida económica es la escasez de recursos para atender todas las necesidades existentes, de
modo que (individualmente o colectivamente) tenemos que elegir (tomar decisiones) entre recursos susceptibles de
usos alternativos.
-Como consecuencia, elegir una opción
significa renunciar a otras posibles: coste de oportunidad.
-Lo que caracteriza a los diferentes
sistemas económicos son los distintos
métodos para tomar decisiones sobre qué,

cómo y cuánto producir, cómo y cuánto
crecer y cómo distribuir lo producido.
-Una decisión económica no sólo afecta a
quien la toma; lo habitual es que afecte
también a otros intereses y que genere
beneficios o costes sociales.
-Toda actividad económica depende en
última instancia de la naturaleza y localización de los recursos productivos (tierra,
trabajo y capital) y del sistema económico
en que se desarrolla.
-La capacidad de un sistema económico
para identificar y dar respuestas a las
demandas sociales e individuales es una
cuestión de eficiencia económica, entendida ésta como algo más que eficacia técnica, es decir, como capacidad de tomar
en consideración el conjunto de costes y
beneficios de las diversas opciones posibles.
-En sociedades con una fuerte división técnica del trabajo, la actividad económica se
caracteriza por un alto grado de interdependencia, con la consiguiente necesidad
de mecanismos de coordinación tanto en
el interior de la producción (la empresa y
el mercado de bienes intermedios), como
en la relación producción-consumo (el
mercado y el dinero).
-El mercado es modificado por la intervención del Estado como corrector de las preferencias y valores de la sociedad.
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-La actividad económica genera riqueza;
cuando ésta excede las necesidades inmediatas de consumo, se genera un excedente que permite invertir. En este proceso juega un papel esencial el progreso técnico.
-Los distintos sectores y agentes de una economía (local, nacional o intencional) se relacionan a través de un flujo circular de recursos, bienes, servicios y dinero. La contabilidad de estos flujos nos permite obtener

[Constancia Criado Cambrón · 73.564.057-Y]

¿Por qué las CCBB?

Vamos a remitirnos a un análisis de la vida
cotidiana. Tener un carnet de conducir no
nos hace competentes y buenos conductores. La competencia la determina si
somos capaces de dar respuesta a las adversidades (ej: carretera sinuosa), el ir resolviendo las diferentes situaciones que nos
vayamos encontrando. El nivel de competencia se demuestra en situaciones concretas, en contextos diferentes. La sociedad
demanda profesionales competentes en su
trabajo, por lo que no hemos de quedarnos
únicamente en capacitar al alumnado, tal
como abogaba la LOGSE, insistiendo en los
procesos y perdiendo un poco de vista los
resultados. A parte de desarrollar el potencial de nuestro alumnado, hemos de trabajar situaciones concretas que hagan competentes a nuestro alumnado (aprendizaje situacional y contextualizado).

“

indicadores globales de una economía.
-Los distintos criterios posibles por los cuales la sociedad reparte entre sus miembros
el conjunto de bienes que colectivamente
ha producido en un periodo, hacen de la
preocupación por la equidad en la distribución una cuestión central en economía.
Lo que caracteriza a la actividad económica, por tanto, es el tomar decisiones (escoger entre varias alternativas). Pero esto no

Las competencias básicas:
nuevo elemento del currículo
-“Es función de la escuela formar personas competentes, no en el estricto sentido
profesional, sino en el sentido amplio de
ser capaces de resolver los problemas que
plantea la vida cotidiana en sus múltiples
facetas de información, relación y compromiso” (J. Sarramona, 2004)

zar las competencias básicas y los objetivos. Y por otro lado, el discurso de las competencias básicas. Las cuales a su vez ayudan a la selección de los contenidos
imprescindibles. Y por último, señalaremos la resistencia al cambio de las comunidades educativas.

Dificultades para su puesta en marcha

Marco normativo

Las competencias básicas como elemento curricular, está teniendo grandes problemas en la aplicación en los centros debido a la existencia de un currículo vertical
basado en las disciplinas, de corte tecnológico. Ya que las competencias básicas, al
igual que la transversalidad son horizontales. Esto origina que como señala Lledó
Becerra (2007) se
originen currículos
“tipo globo”, en los
que se va introduciendo cada vez
mayor número de
contenidos, dilatando y aumentando los currículos.
Por lo que para que este “globo” no llegue
a explotar y tengan cabida las competencias básicas -como señalan César Coll y
Elena Martín al igual que el discurso europeo, se deberían plantear currículos bajo
el lema: menos es más, currículos minimalistas.
Otra de las dificultades del discurso de las
competencias básicas es el desconocimiento del profesorado del sentido de las
mismas. Profesorado que se encuentra perdido ya que se le plantean dos discursos
al mismo tiempo: por un lado el de desarrollar unos contenidos mínimos, no
entendiendo que son medios para alcan-

-Ley 2/2006 Orgánica de 3 de mayo, de
Educación.
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
-RD 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establece las Enseñanzas Mínimas
correspondientes a la Educación Primaria.
-RD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establece las Enseñanzas Mínimas
correspondientes a la ESO.
-D230/07, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria
en Andalucía.
-D 231/07, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la ESO en Andalucía.

Hemos de trabajar situaciones
concretas que hagan competentes
a nuestro alumnado (aprendizaje
situacional y contextualizado)

Otros motivos del por qué de las competencias básicas pasamos a enumerarlos:
-Ayuda a la consecución de objetivos y a
la selección de contenidos relevantes (Lledó Becerra A.I)
-Es necesaria una selección rigurosa de
contenidos en base a CCBB para acabar
con currículos tipo “globo” y plantear currículos bajo el lema “menos es más” (Currículos integrados) (Lledó Becerra A.I)
-Más que fundamentar una educación que
se base en inteligencia teórica, desarrollar
una inteligencia práctica. No sólo reproducir sino aplicar, poner en juego los conocimientos teóricos (Marina J.A)

se hace en el vacío; más bien se hace a la
luz de una serie de fines y valores que varían de una sociedad a otra y entre grupos
e individuos dentro de cada sociedad.
Algunos de los valores de nuestro mundo
contemporáneo tienen que ver con la libertad, la solidaridad, la eficacia, la equidad,
la seguridad, la estabilidad , el pleno
empleo, el crecimiento y el respeto al
medio ambiente, etc.

Concepto y características de las competencias básicas

-Es una integración interdisciplinar de
saberes: “conocer”, “saber hacer”, “saber
ser y estar”, (actitudes) en una situación
dada (funcionalidad en el contexto).
-Es una síntesis de conocimiento teórico,
comprensivo, y conocimiento práctico.
-Es una garantía de calidad y equidad en
el sistema educativo.
-Es una tarea abierta, inacabada y dinámica.
-Circunscritas, al tramo de la Educación
Obligatoria (Primaria y ESO), y tienen un
marcado carácter transversal a todas las
áreas y materias.
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-Las competencias básicas se conciben
con el propósito de plantearse cuáles son
los aprendizajes fundamentales que debe
adquirir todo el alumnado en cada una de
las etapas y, en su caso, establecer prioridades entre ellos.
-La inclusión de las competencias básicas
en el currículo debería obligar, en primera instancia, a realizar una selección de
aquellos contenidos que se consideren
relevantes.
-Las competencias básicas pueden contribuir de manera efectiva a dicha selección por cuanto son un puente clarificador entre los objetivos –concebidos como
capacidades generales de las personas- y
los contenidos –entendidos como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes capaces de desarrollarlas-. Al ser
“saberes aplicados al contexto” permiten
una mayor concreción de lo que se pretende en los objetivos y, a su vez, orientan
mejor qué contenidos serían adecuados
para desarrollarlos y cuáles no.
-Como afirman Coll y Martín (2006) [1],
cabría concebirlas como el conjunto de
aprendizajes que se consideran imprescindibles para toda la población escolar,
siendo los contenidos el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que desarrollarán tanto estos aprendizajes imprescindibles (CCBB) como aquellos otros
“deseables” que el profesorado pueda
poner en juego en el proceso de enseñanza con la convicción de que no toda la
población podrá o deberá adquirir necesariamente.
-No son un fin en sí mismas, ya que las
competencias básicas no son objetivos ni
contenidos, ni siquiera “objetivos o contenidos mínimos”, ya que necesitan a éstos
para desarrollarse y a aquéllos como referente último de la enseñanza.
A modo de conclusión
Para concluir diremos que el currículo es
un elemento facilitador de la práctica
docente, establece el plan de actuación
para llegar a un desarrollo integral en nuestro alumnado, en el que se deben incluir
los cuatro pilares de la educación que se
proponen en el informe enviado a la
UNESCO por la comisión presidida por
JACQUES DELORS y que se basan en un
enseñar a conocer, enseñar a hacer, enseñar a ser y enseñar a convivir. Pilares que
son asumidos por las competencias básicas. Pero como ya hemos aludido anteriormente, para que funcionen las competencias básicas en nuestro currículo, hay que
dar un solo discurso al profesorado, que
es articular el currículo en base a compe-

tencias básicas. Hemos de tener presente
la siguiente cita: “Lo que se dé a los niños,
los niños darán a la sociedad” (Menminger, Karld, A).
[1] Coll, C./Martín, E. (2006) “Vigencia del
debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y estándares”. UNESCO Regional
Bureau of Education for Latin America and
the Caribbean. Santiago de Chile.
i Constancia Criado Cambrón es orientadora del IES “Albenzaide”, en Luque (Córdoba).
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Asynchronous ComputerMediated Communication vs.
Face-to-Face Communication
[Francisco Salgado Robles · 48.891.286-W]

1. Introduction

The use of technology in the foreign language classroom is a subject that has been
gaining attention in recent years. Most of
the research displays interest in exploring
the differences in communication between
the two scenarios: computer vs. face-toface. Indeed, asynchronous computermediated communication (CMC) or “chatting” has been said to be much like spontaneous conversation. This similarity
invites us to wonder whether asynchronous
CMC is as effective as face-to-face (FTF)
interaction. Before revealing this question,
let us consider why this subject is of interest to the foreign language instructor.
When trying to communicate in a second
or foreign language (henceforth L2 or FL
respectively), learners (NNSs) encounter
inevitable communicative difficulties. If
asynchronous CMC were to be proved an
affective tool in the aspect of language
development, instructors would have an
extra tool they could use in trying to find
a solution to these problems. Asynchronous CMC activities can be assigned as
work to be done outside of the classroom,
which simultaneously gives the students
an opportunity to interact with someone
else. Asynchronous CMC would also help
students that were embarrassed or too shy
to participate in FTF discussions.

“

nous CMC is as effective as FTF interaction in English as a foreign language (EFL).
2. Bilingual Learning Context: CLIL Methodology

Content and Language Integrated Learning (CLIL) refers to a dual-focused educational approach in which an additional
language is used for the learning and
teaching of both content and language
(Marsh and Langé, 2000: 2). CLIL has been
spreading throughout Europe since the
mid-nineties and has been put into practice officially in Andalusia under the The
Plurilingualism Promotion Plan (2005).
Some of the principles for practicing this
methodology in the classroom are: first,
language is used for learning and communicating; second, the subject being studied is what is used to determine the type
of language required for learning; and finally, in language use relevance is given to fluency over accuracy (Casal Madinabeitia,
2007; Casal & Moore, 2009; Ruiz de Zarobe,
2008).
3. Literature Review and Analysis

Mackey (1999) analyzes the difference in
language development based on different
types of discourse and SLA. The main
question in this study attempts to answer
whether conversational interaction can
facilitate L2development. Interested in
testing how the interaction hypothesis
applies to the grammatical development
of the question formation in ESL, the
author explains that
these questions are
readily elicited. Given that different
question forms are
present at all stages
of learning and
question forms fall into the category of
complex structures, a structure is thought
to be affected by interaction.
This study included 34 subjects (17 men
and 17 women) divided into two main
groups: beginning (#7) and lower-intermediate (#27) levels. All the subjects at the
lower-intermediate level were divided into
four groups: three treatment groups and
one control group. As to the 7 subjects at
the beginning level, they were placed into

The use of technology in
the foreign language classroom is
a subject that has been gaining
attention in recent years

The interaction hypothesis (Long 1996)
claims that interaction in the target language helps acquisition because the negotiations and linguistic modifications occurring in discourse provide the learners with
the input necessary for them to develop
the L2. Taking Mackey’s (1999) work as reference (i.e., the interaction does help learners in the development of their question
formation skills), this study will be used to
determine if interaction through synchro-

a group called “interactor unreadies”
because at the beginning of the study they
did not have the skills to interact well in
the target language. The other four groups
consisted of the interactors, where the NNS
interacted with a native speaker (NS) and
the conversation was entirely spontaneous. The tasks used to elicit the question formation included story completion,
picture sequencing, picture differences
and picture drawing.
The author uses the developmental
sequence of question formation in ESL created by Pienemann & Johnston (1987). The
study required the subject to produce at
least two different questions at the higher
level in at least two posttests. Analyzing
the data, Mackey (1999) discovers that the
interactors sustained a much higher percentage in stage increase than the scriptends, observers, or the control group that
received no treatment.
Freiermuth (2001), on the other hand,
examines the interaction of NS of English
and NNS together in both face-to-face conversation and online chatroom settings.
The purpose of his study was to analyze
the dialogue of non-native and native
speaking university students, produced in
a culturally mixed group. The author holds
that the goal of L2 teachers is to provide
students with opportunities to interact in
the target language. However, he asserts
that communication can be affected by
cultural and social differences, or insecurity from part of the students. For these
cases, the author offers an alternative: to
use methods that engage computer-mediated communication (CMC), since he finds
that “this synchronous mode of communication allows the possibility of whole
class electronic discussions, replete with
vibrant and dynamic interaction” (176).
To prove that online chatting provides
NNSs a more comfortable social and cultural setting than regular conversationbased cross-cultural groupwork, Freiermuth’s study includes 12 American students, from an undergraduate English
composition class, plus 12 international
subjects from an undergraduate ESL composition class. He forms groups randomly, consistent of two Americans and two
international students, for a total of six
groups. The task was to consider opening
a business in a major city.
Freiermuth’s (2001) outcomes show that
NNS’s contributions for all the online
groups constituted at least half of the output and it ‘eclipsed’ the output of the dominant contributor –American students.
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According to the author, “online groups
offered NNSs more opportunity to participate” (186), even if he points out the fact
that he had a very small group and he can’t
offer ‘authoritative’ conclusions from his
data. When he compares FTF communication and CMC, he finds that with the latter “participants can focus on the task, and
not the messenger (…)” (190), and that
“online chatting allows more time to edit,
so learners’ pressures are naturally lessened (…) and [they] can focus attention
to what language they can produce, rather
than allowing apprehension to keep them
from participating” (190).
Warschauer, Turbee & Roberts (1996) also
agree with the fact that asynchronous conferencing and CMC tasks in general facilitate cross-cultural exchanges, such as pen
pal writing, long distance interviews,
shared research projects, joint student publication and multi-class stimulations. Other advantages of engaging in CMC activities are that students don’t need to wait for
the instructor’s permission to talk, and they
have more control over what topics to raise.
All these factors give students the opportunity to use the FL or L2 for genuine communication with their peers or with NS.
Besides, according to Paramskas (1993),
students can have more control over the
content of the course, and this result in
“greater student enthusiasm, initiative, and
personal commitment” (quoted in
Warschauer, Turbee and Roberts, 1996:4).
The authors consider that CMC tasks have,
as they call, a “democratizing effect”, since
(1) it reduces the chances of unequal participation due to issues with race, gender,
status, etc., in other types of interaction;
(2) it reduces contexts cues like hesitating,
which can intimidate people by reminding them they are being evaluated; and
finally (3) it neutralizes the effect of classroom dynamics, which favor the students
who speak the most.
Finally, Warschauer, Turbee & Roberts
(1996) agree with studies that have being
carried out on the effect on CMC, because
they show that: (1) Electronic discussion
groups of people of different status showed
twice as much equality; (2) In discussions
held electronically, women made the first
proposal as often as men (in face to face
discussions men made the first proposal
five times more often); (3) proposal by
higher status people (grad students compared to undergrads) were invariably
favored in face to face discussion groups
whereas in electronic discussion groups
proposals by lower status people were

selected equally as often.
On the other hand, Williams (2004) suggests that three topics should be covered
before a classroom is set up: a chat-based
activity. The author states that “understanding chat etiquette, lexical and discursive variation, and using available
resources to extend learning opportunities beyond classroom-based experiences”
are aspects of chat that should be considered as a way to pre-chat preparation
(163).
The author explains that all participants
should be able to chat without being
harassed. The fact that students are not
FTF and that people cannot see their facial
expressions or hear their intonation should
also be taken into account. Williams claims
that lexical and discursive variation can be
a problem for FL students if they have not
been exposed to it before hand. The author
suggests having students review transcripts
of chat sessions in order to give them
“the time to decipher and appreciate [that]
lexical variation is especially important
for language learners since they are not
only dealing with the often rapid pace of
chat sessions, but also with social, cultural, linguistic, and technological factors
quite unfamiliar to them”
(164).
According to the author, having students review transcripts to get an idea of what
they can expect in a chat session is very helpful. When
training students on how to
use chat, the author suggests
that introducing additional
chat resources could promote the students’ use of
chat outside the classroom.
Lastly, he suggests that helping and training students in
navigating through sites in the target language will help them develop the skills they
need to pursue chat sessions with native
speakers outside of the classroom.
4. Methodology

4.1.Research Questions
The following research questions guide the
current examination:
Is synchronous CMC as effective as FTF
interaction in the facilitation of L2 development?
Is synchronous CMC effective in the development of question formation skills in
EFL?
4.2.Participants
The participants will include two groups
of English learners in two different settings:

bilingual context vs. non-bilingual context. The students will be grouped into
pairs. Half of the groups will follow the
online chat exchange task, while the other groups will work on the tasks in a faceto-face discussion. The sessions will take
place in a language lab where the FTF discussions can be recorded and the students
who must use a chat program will have
access to it.
4.3.Procedure
Each group will have to perform a task
three different times throughout each academic term. The tasks will consist of each
partner having a picture with several differences from that of their partner. The
students will have to ask each other questions to try and figure out what the differences are. The students working FTF will
have a picture in front of them while the
students working on through chat will have
the picture available on their computer.
In each of the three tasks a different picture will be provided.
4.4. Evaluation
The following chart will be used to assess
the level of question formation (Pienemann and Johnston, 1987) on which students are.

A statistical analysis will be done after the
tasks have been completed to determine
if the groups who performed the chat
based tasks had the same or different
results from the groups that performed the
FTF tasks.
5. Conclusion

As far as the research questions are concerned, I do expect to find that synchronous CMC is as effective as FTF interaction in the facilitation of L2 development.
As Mackey’s outcomes (1999), I also suspect that the development of question formation skills is a good marker for the study
of language development. If synchronous
CMC were proved to be as effective as FTF
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communication, this could enable FL
teachers to have an extra tool to help develop their students’ target language skills.
Synchronous CMC would not only be a
helpful tool in the classroom if proven to
be effective, but it could also give the
opportunity to students to continue the
learning process outside of the classroom.
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Let's improve our listening
skills and increase our
lexicon in English: A
proposal to use podcasting
in the classroom
[Jon Ander Merino Villar · 72.395.971-K]
1. Introduction

The last quarter of the 20th century is characterized by its developments in computing, making thus computers extensively
available. The Internet has provided a
worldwide network that allows for ubiquitous sharing of information. Recently,
Web 2.0 tools including blogs, wikis, podcasts, and RSS have created a read/write
web that allows users around the globe to
contribute to a rich body of knowledge.
These tools also allow students to express
their ideas compellingly to a global audience in a positive, productive, and personally meaningful way (Richardson,
2006). This paper deals with the ideal benefits gained with the implementation of
podcasting in a foreign language class.
2. Connection between the Integrated
Curriculum and Web 2.0 tools

First of all, The Plurilingualism Promotion Plan (2005) seeks that “Andalusians,
as well as their mother tongue, are also
able to express themselves in other languages and that they learn about the cultures of other countries around us” (5).
An effective way for this to happen, the
integrated curriculum is being implemented in high schools all over Andalusia.
This new methodology focuses on the pupil as an individual who communicates and
develops his or her own learning strategies.
Thus students learn to learn, as a social
being whose integration must be facilitated and as a person who is developing and
reaffirming his or her personality. Oral and
written skills in the mother tongue and in
the foreign language(s), both receptive and
productive, are taught and practiced in an
integrated manner, attempting to simulate
real-life communication processes. Oral
communication in the classroom is seen
as something that is common to everyone,
as well as being the most authentic means
of communication (The Plurilingualism
Promotion Plan, 2005).

As expressed in Currículo Integrado de las
Lenguas, (…)
“Internet – en su versión web 2.0 – ofrece
una serie de herramientas, de fácil utilización, que permiten al docente establecer
canales de comunicación más amplios con
sus estudiantes y a estos ser agentes de su
propio aprendizaje a través de la creación
y gestión de contenidos. Además del correo
electrónico, el chat o los foros, nos referimos a los podcasts (…), los blogs (…), las
wikis (…), las plataformas de enseñanzaaprendizaje” (35).
The use of podcasts in a foreign language
class is here proposed in order to examine
the gains in our students’ listening skills
and the increase of their lexicon in English.
3. What this topic entails

The following paragraphs propose the
introduction of podcasts in an English language classroom setting, in an average
Spanish secondary school.
Apart from being a helpful material in
order that English students acquire new
vocabulary and develop their listening
comprehension skills, a use of podcasts
such as the one proposed here will not
reduce regular class time assigned for curricular lessons on the syllabus.
First, I would like to explain what the relatively new concept podcast is. Podcasts are
audio [1] files that are released periodically
and are typically downloaded using the
appropriate software or, in some cases, manually from the web. Most of this software
–known as podcatchers– can be programmed
to search for updates up to every hour, which
can be automatically downloaded. Podcasts,
usually created in mp3 format, can be heard
in the computer or in most mp3 players. In
the next section some published work regarding the possibilities of the use of podcasts
will be commented. Then, the methodology expected to be used will be specified.
Finally, there will be a conclusions section
which summarizes the benefits of such
implementation in English lessons.
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4. What has been research so far

There have been some studies that support the use of podcasts as a useful second
language learning tool, as well as a convenient resource for complementing any
process of learning in general. The use of
podcasts is being gradually more extended and accepted among pedagogues and
language learning specialists.
Jansen (2009) mentioned some pedagogical benefits of podcasting such as its
unique distribution process and the portability of the instructional material. She also
studied the acquisition of ser and estar
among US students of Spanish. Her results
showed that podcasts have a favorable
effect on students’ ability to differentiate
between these two verbs, implying that
podcasting can have a positive effect as a
foreign language learning tool.
Regarding the acceptance of podcasting
among employees in learning-related companies, Chandler (2008) studied the perceptions of podcasting among these professionals in the United States. Her results
revealed a statistically significant difference among those who were more familiar with new technologies. In general, these
were more willing to incorporate podcasting into their corporate learning strategies.
As for the students’ attitude and perspective on the implementation of this kind of
new technology in the classroom, Checho
(2007) found that among her experimental students most of them indicated an
overall positive attitude towards the use of
podcasts in the classroom.
In sum, podcasts generally allow users to
broadcast their audio recordings to a world
wide audience. Research shows that lectures, poetry or narrated stories quickly
encounter their way on podcasting sites.
It also helps the fact that updates on podcasts can be easily tracked by registered
users using RSS (Rich Site Summary) feeds
(Richardson, 2006).
5. How this tool will be implemented in the
classroom

The methodology proposed here is primarily addressed to students of Bachillerato
–regardless of 1st or 2nd Year– in a regular
class of English in a bilingual secondary
school. Apart from the ordinary course
materials for the English class, a weekly
assignment on a specific podcast will be
helpful to improve, basically their lexicon
and their listening comprehension skills,
in order to complement the language input
students receive from their instructor.
There are some interesting podcasts, most
of them for free, focused on SLA. Particu-

larly, there is a great number of SLA podcasters who create English lessons for ESL
learners. One of the most famous and pedagogical of them is ESLPOD [2]. ESLPOD
podcasts, together with their respective
website, provide a dialogue in English in
slow-motion (about 1 minute), followed
by detailed clarifications and cultural notes
on what has been heard (some 18 minutes), and then the dialogue again at a
native rate of speech. They also offer transcribed dialogues and extra material that
can be useful for the instructor.
In support of Richardson’s findings (2006),
using podcasts in classes allows us, teachers, to record our class sessions in mp3
audio format and broadcast them to our
students. Thus, our students can always
go back to the recorded sessions to fix their
notes or verify what they have learned in
class.
The introduction of such type of podcasts
in our class will help to complement our
students’ listening comprehension at the
same time they obtain more chances of
acquiring new useful vocabulary. The podcast lessons proposed here will be assigned
weekly. Concretely, the last day of class
every week a podcast will be chosen for
the students to download and listen thoroughly –dialogue and explanations– anytime during the weekend. Any question
could be emailed or asked to the instructor at the beginning of the next English session. Then, during the first or second Eng-

lish class in the following week, the instructor will play the one-minute dialogue
everybody should have listened and conscientiously worked on at home. Then, the
students will be provided with a 5-minute
quiz with specific vocabulary questions
(asking for definitions on specific words)
and a couple of comprehension questions.
Students who have worked on the dialogue
previously –all of them are expected to have
done it– should not have further special
problems on the quiz.
6. How this practice will be assessed

After some weeks with this practice, the
expected results should be visible. Besides
letting students know that there will be a
final exam at the end of the course on several topics covered in the podcasts could
be really useful, so that they can be aware
of what material they need to know, thus
increasing the possibilities that they review
the lessons regularly. This way they will not
forget their content easily.
In order to appreciate the improvement
the students may have obtained, students
will be required to give three oral presentations based on the podcasts they have
listened throughout the year. What follows
represents the grading criteria instructors
could follow in order to evaluate their communicative competence:
7. Conclusions

Some of the conclusions that an appropriate use of podcasting in a bilingual classroom setting may suppose are the follow-
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ing ones. First, this kind of innovation may
be an incentive for learners towards their
English learning, a key factor in their
improvement of their skills of the target
language, specially their listening competence in this case. Furthermore, the fact of
including a cultural component can be a
really motivating way to teach new vocabulary, as ESLPOD does.
Lastly, but not least, instructor’s involvement on the implementation of this
methodology is crucial. That is, besides the
benefits technology can generate in the
classroom for the language learner, we
have to be watchful how this tool is
planned and adopted, in order to improve,
enhance or positively transform our current methods of teaching and learning. It
is important that the instructor is persistent and requires constancy to their students –lack of commitment with weekly
assignments and tests –both by students
and instructor– will not be favorably for
this tool to be implemented successfully
in the classroom.
[1] There are also video podcasts.
[2] http://www.eslpod.com
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2010, año internacional del
acercamiento de las culturas.
Gran oportunidad los sistemas
de enseñanza inclusivos
[Jesús Miguel Relinque Mota · 33.360.946-K]

2010 ha sido designado como el año internacional del acercamiento de las culturas.
De esta manera se convierte en un año en
el que se llevarán a cabo muchos eventos
para conmemorar la unión entre los pueblos del mundo. En muchos puntos de la
tierra se celebrarán actividades de diversa
índole con objeto de tener en cuenta valores tan importantes como la convivencia
pacífica entre personas de diferentes orígenes culturales y geográficos, la solidaridad
con nuestros semejantes y la tolerancia con
visiones de la realidad distintas a las propias.
Es importante entender que para preservar
la paz entre los habitantes de la tierra, debemos tener en cuenta, que es desde la escuela desde donde se deben fomentar las actitudes y valores, que en un futuro hagan de
nuestro planeta un lugar en el que se respeten las diferencias tan enriquecedoras que
poseen los distintos pueblos que pasan su
existencia en el mismo espacio.
Por otro lado también podemos hacer un
breve repaso a la historia de nuestro mundo para darnos cuenta inmediatamente de
que muchos de los conflictos ocurridos han
tenido su origen en actitudes de no entendimiento entre personas de diferentes culturas, religiones o formas de pensar.
Históricamente han estallado guerras por
no respetar las formas de concebir la existencia de personas a las que ni siquiera se
había dedicado el tiempo suficiente para
llegar a conocer en profundidad y es ese
tiempo para conocer otras culturas que nos
llenen de sabiduría, el que debemos utilizar
de manera práctica y provechosa en nuestros colegios, institutos y universidades.
De este modo es una tarea clave en los centros de enseñanza tratar de superar los malos
entendidos entre personas de diferentes culturas, pues a veces la ignorancia de costumbres y tradiciones de los otros nos lleva a estar recelosos de seres que nos pueden aportar mucho para mejorar nuestras formas de
actuar. Siempre se pueden adquirir y aprender detalles interesantes de otros compañeros/as que tienen distintos comportamientos y formas de ser por su base cultural.

De hecho el profesorado que enseña a alumnado de distintas latitudes aprende con ellos
y recibe de ellos información muy importante para sus conocimientos y para reconducir
el proceso de enseñanza- aprendizaje día a
día en las escuelas.
Es una realidad que el profesorado cada vez
tiene que estar más preparado para recibir a
estudiantes de gran cantidad de procedencias y para ello debe también llevar a cabo
una tarea de investigación y estudio sobre
diferentes culturas, sus costumbres y sus tradiciones, pues es de esta forma cómo podemos conectar con las necesidades a nivel educativo y afectivo de nuestro alumnado.
También es vital el conocimiento por parte
de los docentes de los temas transversales
relacionados con la acogida, adaptación e
integración de alumnado de otros países.
Así considero que todo el tiempo dedicado a
trabajar temas transversales relacionados con
el acercamiento y unión de las diferentes culturas que conviven en la tierra, no es tiempo
perdido sino que además es fundamental
para cultivar el terreno de una existencia futura feliz y llena de comprensión hacia otros
seres que realmente son muy parecidos a nosotros, pues al fin y al cabo pertenecemos a
un tronco común que es la humanidad.
Es en definitiva un espacio que se abre para
el diálogo entre países, religiones, gobiernos,
culturas, colectivos sociales y personas.
En este espacio de acercamiento debería
caber la opinión de cualquiera, ya sea en grupo o individualmente, que tenga la intención
de aportar alguna idea en pro de la paz y la
buena convivencia intercultural.
Decir también que en las aulas de nuestros
centros educativos vivimos cada vez más ese
intercambio a nivel lingüístico, cultural y
humano entre estudiantes que provienen de
muy distintas realidades de existencia; por lo
tanto el acercamiento de las culturas para nosotros en las escuelas no es algo novedoso ni
que nos pilla de improviso, es día a día una
parte de la labor de todo el profesorado, alumnado,madres y padres implicados en que la
escuela sea un ejemplo de Educación respetuosa con las múltiples opciones de vida que
nos ofrecen los habitantes del mundo.
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En la página web de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura),tenemos acceso
a información sobre la celebración del Año
Internacional del acercamiento de la culturas. La intervención de la UNESCO será de
vital relevancia en las celebraciones desarrolladas durante el 2010 con objeto de lograr ese
acercamiento cada vez más necesario entre
las culturas de la tierra.

[Constancia Criado Cambrón · 73.564.057-Y]

A modo de introducción
Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación [en adelante LOE] como la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía [LEA], contemplan la necesidad
en su título VI de llevar a cabo una evaluación
de los centros, a través de planes de evaluación de los mismos. Teniendo en cuenta las
situaciones socioeconómicas y culturales de
las familias y del alumnado, el entorno del
propio centro y los recursos educativos de
que disponen. Concretándose en la LEA, que
será la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa quien elabore y desarrolle estos planes.
Para Santos Guerra el propósito de la evaluación de los centros es conocer cómo y por qué
funcionan de una manera determinada, comprender y explicar su naturaleza y mejorar sus
prácticas. Para ello, hay que tener en cuenta
el contexto, enfatizar el valor de las relaciones, interpretar los hechos, subrayar el valor
de los procesos, utilizar la opinión de los protagonistas, mantener una visión estructural
del centro, priorizar la vertiente cualitativa y
favorecer la autorreflexión.
Distinguiremos tres tipos de evaluación: externa, interna y un híbrido entre ambas.
La evaluación externa de los centros

La evaluación externa tiene algunas ventajas,
ya que la realizan expertos con mayor independencia que los implicados directamente
en la acción, con más tiempo de dedicación
a la tarea evaluadora y más rigor dada su especialización técnica.
Proceso orientado a la obtención de información significativa y contrastada que permite
enriquecer la toma de conciencia sobre determinados fenómenos educativos y orientar
futuras actuaciones.
Dicha evaluación cumple funciones de control, rendimiento de cuentas, motivación, formación y apoyo al conocimiento.
La comunidad autónoma andaluza fue pionera en crear un proceso de evaluación externa que permitiera conocer la realidad de los
centros desde una perspectiva exterior. Así,
en el período escolar 1996-2000 se desarrolló
el primer Plan de Evaluación de Centros.

iJesús Miguel Relinque Mota es profesor de Interculturalidad ATAL en el IES Al-baytar y el IES
Cerro del Viento, en Benalmádena (Málaga).
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La evaluación de los
centros en Andalucía
¿Con qué agentes y mecanismos contamos
actualmente para la evaluación externa?
a) Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE)
Se acaba de crear recientemente. Va a centralizar las pruebas de diagnóstico. Ha puesto en
marcha el primer Plan Estratégico de Evaluación General del Sistema Educativo Andaluz
para el período 2009-2012.
Persigue los siguientes objetivos:
-Fomentar la cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación de los centros docentes, servicios, programas y actividades que
conforman el Sistema Educativo Andaluz.
-Homologar criterios y métodos de evaluación del Sistema Educativo Andaluz con los
de los organismos similares autonómicos,
nacionales e internacionales.
-Contribuir a la mejora general del sistema
educativo público de Andalucía.
-Implantar el modelo EFQM (Europea Foundation for Quality Management-Fundación
Europea para la Calidad en la Gestión).
Se basa en dos vías complementarias de evaluación:
-Evaluaciones Voluntarias: Estas evaluaciones se desarrollan a dos niveles, el de las autoevaluaciones de personas, centros y servicios.
Y el de la acreditación de desempeños profesionales para el reconocimiento de las personas solicitantes y la certificación de calidad
en centros, programas y servicios educativos.
-Evaluaciones Institucionales: serán aquellas
evaluaciones externas que se realicen para
dar respuesta a prescripciones de la normativa vigente y otras demandas expresas de los
órganos directivos de la Administración educativa, entre otras, las que se realicen sobre:
la organización y funcionamiento de centros,
programas y servicios; el acceso a la función
docente (fase de prácticas para el ingreso en
los cuerpos docentes); el ejercicio de la direc-

ción y la evaluación diagnóstica sobre competencias básicas del alumnado.
De estas dos vías actualmente solo están en
desarrollo las pruebas de diagnóstico.
A través de la AGAEVE se filtra las actuaciones del Instituto de Evaluación en Madrid
(organismo de evaluación creado por la LOE).
b) Inspección educativa
La Inspección Educativa aparece regulada en
la Comunidad Andaluza por:
-El Decreto 115/ 2002, de 25 de marzo, por el
que se regula la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa.
-La Orden de 13 de julio de 2007, por la que se
desarrolla la organización y el funcionamiento de la inspección educativa de Andalucía.
En la Orden de 13 de julio de 2007, se recogen
las siguientes funciones:
-Funciones de vigilancia, control y evaluación.
-Funciones de asesoramiento y orientación.
-Funciones administrativas y de gestión.
Centrándonos en las funciones de vigilancia,
control y evaluación, diremos que todos los
años la Viceconsejería establece los ámbitos
que serán objeto de supervisión. Que aparecen recogidos en las Instrucciones de la Viceconsejería de educación de 24 de julio de 2009
para el desarrollo del Plan General de Actuación de la inspección educativa en el curso
escolar 2009-2010.
Tal como establece la Orden de 13 de julio de
2007, los tipos de actuaciones que puede realizar la inspección son de distinta naturaleza:
prioritarias, homologadas, habituales y específicas. Veamos a qué nos referimos con cada
una de ellas.
Actuación prioritaria: Para el curso 2009-2010,
la actuación prioritaria de la inspección educativa será la “Intervención de la inspección
en una muestra de centros escolares para asesorar, evaluar y supervisar aquellas dimen-
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siones básicas de los mismos que contribuyan a la mejora de los resultados y rendimientos escolares”. Las dimensiones básicas que
se han determinado son las siguientes:
-Currículo, competencias básicas y su desarrollo en las aulas.
-Organización y funcionamiento de los centros escolares, con especial referencia a los
órganos de coordinación docente.
-Medidas curriculares y organizativas de atención a la diversidad del alumnado, acción tutorial, y análisis de sus efectos en los procesos
de enseñanza/aprendizaje.
-La convivencia escolar.
Actuaciones homologadas: Como ejemplo de
dichas actuaciones para el curso 2009-2010
señalaremos:
- “Selección de Directores y Directoras y evaluación del ejercicio de la Dirección de los
centros educativos”.
-“Evaluación del profesorado en fase de prácticas para el ingreso en el Cuerpo de Maestros”.
-“Seguimiento de los centros que apliquen el
Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares”.
Actuaciones habituales: Con carácter orientativo, para el curso 2009-2010 se relacionan
las siguientes actuaciones habituales a modo
de ejemplo:
-Participación en las Pruebas de Evaluación
de Diagnóstico.
-Seguimiento de los procesos relacionados
con las Memorias Informativas de los centros
y servicios educativos.
-Registro y seguimiento de las presuntas situaciones de acoso escolar, agresión al profesorado o personal no docente y maltrato infantil que se den en los centros escolares.
-Informes referidos a las medidas de atención
a la diversidad del alumnado (permanencias
extraordinarias, flexibilizaciones de la escolaridad, reducciones horarias, escolarizaciones combinadas o fraccionadas, exenciones
de materias, entre otras).
c) Otros agentes
PISA, PIRLS, TIMMS, Normas ISO.
La evaluación interna de los centros

Distinguimos una evaluación voluntaria y otra
obligatoria.
a) La evaluación interna voluntaria.
La autoevaluación se entiende como una tarea
de reflexión compartida sobre la propia práctica en la que se comprometen de forma activa los distintos sectores de la comunidad educativa de un centro. Esta reflexión debe servir para aumentar el conocimiento de los puntos débiles y fuertes de su funcionamiento,
organización y gestión, identificar los ámbitos susceptibles de mejora y proponer las
correspondientes medidas de actuación.

En un intento de potenciar la autoevaluación
y mejora de los centros educativos, la Consejería de Educación aprobó en el año 2008 la
Orden de 20 de febrero por la que se regulaba el Programa de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares.
Los centros públicos que deseen participar
en el programa, ya que es voluntario, incorporarán en su proyecto educativo la consecución de determinados objetivos educativos relacionados con los siguientes aspectos:
-Mejora de los rendimientos educativos del
alumnado.
-Mejora del funcionamiento del centro y del
grado de satisfacción de las familias con éste.
-Fomento de procesos y proyectos de innovación e investigación educativa.
-Fomento del trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas docentes.
-Profundizar en la autonomía de los centros
docentes.
El centro, partiendo de su situación específica, deberá alcanzar los objetivos educativos
fijados en un plazo de tres cursos. Será la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa la
encargada de evaluar su cumplimiento.
b) La evaluación interna obligatoria.
Tanto el Decreto 201/1997 como el Decreto
200/1997 que regulan el reglamento orgánico de las escuelas de infantil y de los colegios
de Primaria y los IES respectivamente, recogen que los centros deben desarrollar procesos de evaluación interna que deben reflejar
en la Memoria Final. Consistirá en un balance que recogerá el resultado del proceso de
evaluación interna que el centro desarrollará sobre su propio funcionamiento, previamente definido en el PAC. Esta evaluación
tendrá como referente los objetivos establecidos en el PAC y consistirá en una valoración
del cumplimiento de los diferentes apartados
y actuaciones programadas en el mismo, así
como el funcionamiento global del centro, de
sus órganos de gobierno y de coordinación
docente y del grado de utilización de los servicios externos. Incluirá las propuestas de
mejora correspondientes. El Equipo Directivo coordinará la elaboración de la Memoria
Final. Será aprobada por el Consejo Escolar.
La LEA en su artículo 130 recoge lo anterior,
añadiendo que para llevar a cabo la autoevaluación, cada centro creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al menos, por
el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa,
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros.
Híbrido entre evaluación interna y externa:
Las pruebas de diagnóstico

Las pruebas de diagnóstico las consideramos
un híbrido entre evaluación de tipo externo

e interno porque es la Administración quien
evalúa (agente externo) y da la información
a los centros. Para que sean estos quienes realicen las propuestas de mejora y su seguimiento (interno). La AGAEVE ha establecido el índice sociocultural (ISC), para en función de los
resultados del ISC, determinar el índice de
equidad y el índice de compensación que tiene cada centro. De esta forma ven el nivel de
funcionamiento (ISC, equidad y compensación) de los centros y el nivel de desarrollo de
las competencias básicas.
Tanto en la LOE (2006) como en la LEA (2007)
se recogen la realización de una evaluación
de diagnóstico de las competencias básicas
alcanzadas por el alumnado al finalizar el 2º
ciclo de educación primaria y al finalizar el 2º
curso de la ESO. Se le otroga carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la
comunidad educativa. Andalucía anticipándose al calendario de aplicación de la LOE,
comienza realizando dichas evaluaciones en
el curso 2006/07. Desde este curso escolar se
han evaluado tres de las competencias: las
correspondientes a la comunicación lingüística, razonamiento matemático y competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural
A modo de conclusión.
Nos hemos centrado en un aspecto de una
de las caras de la moneda de la evaluación,
“la evaluación del proceso de enseñanza”. Ya
que afortunadamente se ha superado la concepción restrictiva de la evaluación referida
al ámbito de aprendizaje del alumnado. Lo
que viene apoyado por la LOE y la LEA, al igual
que lo hicieron las ya derogadas LOGSE (1990)
y LOCE (2002). Todas las evaluaciones no
deben considerarse aspectos compartimentados, sino que deben integrarse en un modelo global de intervención que fomente la cultura de evaluación en los centros.
i Constancia Criado Cambrón es orientadora
del IES “Albenzaide”, en Luque (Córdoba).
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El criterio para la clasificación de los seres
vivos ha variado a lo largo de la historia, el
fin ha sido interrelacionar la enorme variedad de plantas, animales y organismos que
existen. A primera vista, todos muy distintos pero según estudios, las necesidades fundamentales son las mismas para la gran mayoría. Actualmente, esta temática es estudiada por el alumnado de primer curso de
ESO en el Bloque 4: ‘Los seres vivos y su diversidad’ y por el de primer curso de Bachillerato en el Bloque 4 de Biología y Geología: ‘Unidad y diversidad de la vida’.
La clasificación, sistemática y filogenia son,
de toda la biología, las disciplinas instrumentales más sujetas a revisión, consecuencia de los avances científicos en las
ciencias biológicas y de los cambios conceptuales en la forma de ver a los seres
vivos. La necesidad de una clasificación y
nomenclatura de los seres componentes
de la Naturaleza ha sido una preocupación
de los científicos durante siglos, hemos
pasado de interpretar a los seres vivos
como producto de la divinidad, al resultado de la selección natural. La clasificación
usada actualmente proviene del sistema
propuesto en el siglo XVIII, por Linneo.
Estableció un sistema jerárquico de clasificación para ordenar los organismos, desde el más amplio al más preciso, cada especie tiene una denominación binominal,
una palabra es el nombre del género y la
otra, el nombre exclusivo de la especie.
El estudio de la ultraestructura celular
mostró una divergencia importante entre
dos tipos básicos: procarionte y eucarionte. Esto llevó a los autores modernos a
separar a los procariontes: bacterias y cianofitas, del resto de los organismos. También se han incorporado los datos bioquímicos referentes a síntomas y metabolismo de diversas sustancias, a las estructuras de proteínas claves para la vida y a la
evolución, y a comparaciones entre distintos ácidos nucléicos. Esto representó
una importante contribución para el desarrollo del esquema clasificatorio.
Inicialmente los sistemas de clasificación
se basaban en criterios de utilidad para el
hombre. La importancia que los distintos
autores han atribuido a los diferentes tipos
de datos ha dado como resultado, a nivel
de grupo de gran jerarquía una amplia
diversidad de esquemas clasificatorios.
Actualmente se consideran ocho categorías: Dominio, Reino, Filo (División), Clase, Orden, Familia, Género y Especie.
Tras la aparición de la teoría de la evolución (s. XIX), se elaboraron clasificaciones

¿Cómo se clasifican
los seres vivos?

que reflejaban las relaciones reales de
parentesco entre organismos procedentes
de antecesores comunes. La sistemática
biológica es la parte de la Biología que se
encarga del estudio de las relaciones evolutivas y la clasificación de los organismos,
incluye la nomenclatura y la taxonomía.
La nomenclatura se ocupa de asignar
nombres científicos válidos a los organismos. La taxonomía consistía en obtener
todas las secuencias de las bases de ADN
total de todos los seres vivos, establece los
principios de clasificación de los seres
vivos, su objetivo es reconstruir el árbol
evolutivo, o filogenia, que relaciona entre

sí a todas las especies actuales y extintas
con las variaciones de la secuencia del
ADN a lo largo del tiempo.
Se estudian los rasgos ó caracteres de los
organismos que se utilizan para estudiar
la variación en y entre las especies, éstos
se pueden diferenciar en morfológicos,
fisiológicos, ecológicos, etológicos, biogeográficos y actualmente también bioquímicos, genéticos y embriológicos. La semejanza de caracteres se clasifica según:
· Homología: si la semejanza de caracteres
resulta de una ascendencia común.
· Analogía: si la semejanza de caracteres
no tiene un origen común.
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El término taxonomía fue acuñado por De
Candolle en 1813, en el herbario de Génova (taxonomie), para referirse a la teoría
de la clasificación de las plantas. Vamos a
describir las teorías que establecen desde la segunda mitad del siglo XX los principios que rigen el reconocimiento y la
jerarquización de grupos taxonómicos:
A. Taxonomía numérica o fenética: clasifica por métodos numéricos los organismos basándose en su similitud (generalmente morfológica) sin tener en cuenta su
filogenia. Requiere la conversión en cantidades numéricas de la información disponible sobre las entidades taxonómicas,
para ello se debe: definir el material objeto de estudio, elegir los caracteres adecuados, cálculo de la distancia entre taxones y
agrupación de los taxones en función de
sus distancias. Los feneticistas incluyen en
sus clasificaciones a:
-Grupos monofiléticos (un ancestro
común).
-Grupos polifiléticos (varios ancestros
comunes).
-Grupos parafiléticos (incluye un antepasado común de sus miembros, pero no a
todos los descendientes de éste).
El fenograma es un dendrograma no enraizado que expresa el resultado de la clasificación numérica en el que se aprecian
las relaciones de similitud, basadas en
caracteres morfológicos y fisiológicos, entre
los taxones. Como ventaja podemos destacar los datos cuantitativos, permiten
informatizar con bases de datos y mayor
resolución en la separación de taxones,
muy útil como herramienta bioquímica
utilizada en Microbiología.
B. Sistemática filogenética o cladismo: las
clasificaciones biológicas deben representar la formación de linajes independientes a partir de un ancestro común, el orden
se manifiesta en las similitudes de los
caracteres homólogos, que no son iguales,
asignado a los caracteres primitivos o plesiomórficos, frente a los recientes o apomórficos. Su meta es producir hipótesis
“comprobables” de las relaciones genealógicas entre grupos monofiléticos de organismos. Basado en la “descendencia
común” o genealogía estricta. El dendrograma usado por los cladistas es denominado cladograma o árbol.
La principal crítica fue la aparición de nuevas especies considera la separación de
una especie ancestral en dos especies hermanas y una vez aparece una nueva, se
debe iniciar una rama en el cladograma y
para las hermanas, a pesar de que la especie original siga existiendo.

C. Sistemática evolutiva o tradicional: pese
a los avances en los métodos de clasificación la mayoría de los taxónomos, conservan la metodología tradicional de la clasificación. Consiste en intentar representar
en la clasificación no sólo la ramificación
de las líneas de descendencia sino también
su posterior divergencia. Las clasificaciones evolucionistas pueden reconocer tanto a grupos monofiléticos como parafiléticos. El resultado es la conversión del cladograma en un filograma o “árbol evolutivo”.
La principal diferencia con la cladística, está
en el considerable peso que se le da a las
“automorfías’ (caracteres derivados adquiridos por un grupo hermano pero no por
otro).Su inconveniente es el reconocimiento histórico de los grupos parafiléticos.
En la actualidad, se está imponiendo la
perspectiva cladista, de forma que podemos estar asistiendo a los últimos tiempos
de la taxonomía tal y como la conocemos.
Hay actualmente numerosos proyectos de
reconstrucción filogenética como ejemplos destacar el Phylo-Code, un intento cladista de adoptar un catálogo de nomen-

clatura filogenética dando nombre a las
diferentes partes de los cladogramas y proponiendo nuevos niveles de control. Aparte destacar el proyecto Tree of Iife, idea creada para generar árboles filogenéticos
sobre una estructura hipertextual, dando
un peso sustancial a las bases de datos sin
olvidar la morfología y el registro fósil. Se
puede decir que representa la versión más
actualizada de la filogenia de seres vivos.
Bibliografía y webgrafía
HELENA CURTIS & N. SUE BARNES. Invitación a
la biología. Editorial Médica Panamericana, 6ª ed.
(2006).
HICKMAN, C.P. ET AL. Principios integrales de zoología. McGraw-Hill/Interamericana. 13ª ed. (2006).
Investigación y ciencia. ED. Prensa científica. (Revista de divulgación científica).
TERESA AUDESIRK y GERALD AUDESIRK. Biología. La vida en la Tierra. Prentice Hall, 6ª ed. (2003)
www.wikipedia.es
http://tolweb.org/tree (Proyecto Tree of Life)
www.bio-logia.com
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ES
O/clasica/index.htm

Didáctica

442

ae >> número 31

[Jorge Barranco Peña · 34027603T]

El presente artículo tiene como propósito
sugerir algunos criterios para la evaluación del desempeño docente, derivados
del enfoque por competencias en educación. Para lograr esta finalidad, en un primer momento se muestran los argumentos presentes en la discusión sobre este
enfoque y se identifican sus características principales; en un segundo apartado
se apunta hacia la definición de competencia en una aproximación respecto de
las competencias docentes. Asimismo, se
describen los criterios para desarrollar la
evaluación en el contexto que plantean los
nuevos desafíos para los sistemas educativos actuales, y se expresan algunas consideraciones finales.
El tema del enfoque por competencias ha
estado cada vez más presente en las discusiones sobre los distintos niveles del sector educativo, en Estados Unidos, Canadá,
prácticamente todos los países europeos y
en muchos latinoamericanos, a tal grado
que se le considera como un discurso pedagógico ampliamente difundido y dispositivo para el cambio de las instituciones
escolares en la sociedad del conocimiento
(García-Cabrero, Loredo, Luna y Rueda,
2008; Luengo, Luzón y Torres, 2008), así
como un medio para lograr una enseñanza para la formación integral, en equidad
y para toda la vida (Zabala y Arnau, 2008).
Desde que el tema hizo sus primeras apariciones y hasta la fecha, se han formulado diversas argumentaciones, que van desde la exigencia de alinear el sistema educativo formal a las necesidades del sector
productivo, hasta la idea de contribuir a la
formación de individuos para cubrir un
conjunto de necesidades fundamentales,
identificadas por grupos de expertos y
organismos internacionales, para enfrentar los retos de una sociedad en transformación permanente y rumbo incierto.
En una perspectiva diferente, los esfuerzos se han dirigido a señalar los problemas fundamentales de los que podrían
derivarse “los saberes necesarios para la
educación del futuro”, como el enfrentamiento al error y la ilusión, y la necesidad
de conocer la naturaleza de la construcción misma del conocimiento; la necesidad de un conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, complejidades y en sus mutuas relaciones e
influencias; la exigencia de reconocer la
unidad compleja de la naturaleza humana, la unión indisoluble entre la unidad y
la diversidad de todo lo que es humano; el
destino y la complejidad de la crisis mun-

La evaluación del
desempeño docente:
consideraciones desde el
enfoque por competencias
dial; la exigencia de afrontar los riesgos, lo
inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo con la información provisional disponible; la urgencia de estudiar la incomprensión desde sus raíces, modalidades y
efectos; y la obligación de desarrollar una
conciencia que reconozca que cada uno
es individuo, parte de una sociedad y de
una misma especie. Como puede observarse, desde el surgimiento del enfoque
por competencias las perspectivas para su
desarrollo muestran posibilidades restringidas o amplias y complejas, según la argumentación de distintos autores y las experiencias en diferentes países.
La presencia de este tópico no ha estado
exenta de puntos de vista extremos que
obligan a un recuento de los principales
argumentos, a favor o en contra de este
enfoque. La finalidad es perfilar una postura personal respecto a uno de los ángulos de incidencia de este tema: el desempeño del personal docente, y sobre todo
de las implicaciones de adoptar este enfoque en el momento de diseñar y poner en
marcha su evaluación. Los docentes, considerados como el eje del proceso educativo, forman parte de las principales preocupaciones derivadas del modelo por
competencias que, para ser congruente
con las nuevas exigencias de la sociedad
tendrá que poner al día la formación inicial y continua del profesorado, actualizar
su desempeño, así como desarrollar diferentes estrategias y recursos para realizar
su evaluación.
Argumentos y características principales
del enfoque por competencias
Uno de los primeros argumentos esgrimidos para impulsar el enfoque por competencias es la existencia de un mundo cada
vez más diverso e interconectado que produce continuamente mayor información,
entre otros factores gracias al desarrollo
de las tecnologías de la información y la
comunicación, que paradójicamente también abonan a la formulación de nuevos
desafíos para las sociedades que aspiran

a lograr un crecimiento económico con
equidad. El reconocimiento de la complejidad de las condiciones actuales de vida
llevó al planteamiento del concepto de
competencia, que involucra la habilidad
de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluidas las destrezas y actitudes) en un contexto particular. Al manejo
de herramientas, tanto físicas como socioculturales, se agrega su comprensión y
adaptación a los propios fines de las personas y a su uso interactivo (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2005).
Además de interactuar con grupos heterogéneos, los individuos necesitan poder
tomar la responsabilidad de manejar sus
propias vidas, situarlas en un contexto
social más amplio y conducirse de manera autónoma, se espera que los individuos
se adapten a los continuos contextos variables y que además den muestras de creatividad e innovación, así como de automotivación y valores, superando la sola reproducción del conocimiento acumulado
(OCDE, 2005).
Dos experiencias han contribuido notablemente a la expansión del enfoque basado en competencias. Una es el Proyecto
Tuning en Europa y América Latina, cuyo
objetivo ha sido la generación de espacios
que permitan acordar las estructuras educativas de los diferentes países para su
mutua comprensión, comparación y reconocimiento, así como para facilitar la movilidad de los estudiantes y de los profesionales. Todo ello bajo el supuesto de que en
una etapa de franca internacionalización,
la universidad como actor social enfrentará retos y responsabilidades, al margen
del lugar geográfico en donde se encuentre (Beneitone et al., 2007). La búsqueda
de puntos comunes de referencia entre los
distintos programas se centra en las competencias expresadas en resultados de
aprendizaje para respetar la diversidad, la
libertad y la autonomía de cada institución y país, así como para identificar los
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distintos papeles de los actores más importantes: los profesores y los estudiantes. Las
competencias, objeto de los programas
educativos, representan una combinación
dinámica de conocimientos, comprensión,
habilidades y capacidades (González y
Wagenaar, 2004).
Otros argumentos a favor de emplear el
enfoque de enseñanza basado en competencias van en el sentido de propiciar que
los individuos sean capaces de buscar la
información pertinente en cada momento, seleccionarla, procesarla, interpretarla
y apropiarse de ella para resolver nuevas
situaciones. De la misma manera, se considera necesario apostar al conocimiento
integrado para enfrentar la complejidad
del mismo, ya que, se reconoce que no responde más a las divisiones tradicionales
entre asignaturas o las clasificaciones de
los saberes; igualmente, como consecuencia natural, se apunta a la necesaria formación integral de las personas (Cano, 2008).
A través del enfoque por competencias, se
propone desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes orientados a resolver
situaciones inéditas, insuficientemente
presentes en los sistemas escolares actuales. Las competencias, se afirma, subsumen las inteligencias múltiples y aúnan el
conocimiento conceptual, procedimental
y actitudinal con sentido global y aplicativo (Cano, 2005).
Otro argumento a favor de la enseñanza
basada en competencias se expresa en las
iniciativas que tienen por objeto modificar los programas de formación que se
revisan a partir de acordar un conjunto de
competencias genéricas y específicas, tal
ha sido el caso de las reformas desarrolladas en México en el nivel de preescolar, de
secundaria y de algunas licenciaturas
(Moreno, 2009; García-Cabrero, Delgado,
González, Pastor, González et al., 2002; García-Cabrero et al., 2008).
Un ejemplo reciente de este tipo de iniciativas lo constituye el caso de la Reforma
Integral de la Educación Media Superior
en nuestro país (Subsecretaría de Educación Media Superior [SEMS], 2008a). En
ella se parte de la definición de un conjunto de competencias del docente y de las
que se espera que el estudiante desarrolle
a lo largo de sus estudios. En esta propuesta se tiene la expectativa de que el trabajo
de los profesores contribuya a que el estudiantado adquiera las competencias genéricas expresadas en el perfil de egreso de
ese nivel escolar. El perfil docente, constituido por un conjunto de competencias
que integran conocimientos, habilidades

y actitudes, se pone en juego con la intención de generar ambientes de aprendizaje para que los estudiantes, a su vez, desplieguen las competencias genéricas formuladas en el perfil de egreso.
Aún desde una perspectiva crítica respecto al modelo de enseñanza por competencias, se acepta su inclusión en los debates
sobre la educación. Este modelo se considera como un programa de investigación
y un instrumento más para diseñar intervenciones en las políticas, las prácticas
pedagógicas e inclusive en las comparaciones sobre la calidad educativa de los
diferentes países, tal es el caso de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). Asimismo,
se advierte con firmeza de los límites del
modelo por competencias cuando sólo con
este recurso se pretenden analizar y resolver los retos presentes y futuros de los distintos sistemas educativos (Gimeno, 2008).
Con este brevísimo recuento de argumentaciones sobre el enfoque por competen-

cias se destaca un conjunto de iniciativas,
tanto de organismos internacionales como
de instituciones e individuos, para señalar algunos de los grandes problemas de
los sistemas escolares y proponer alternativas, en respuesta a las actuales condiciones de vida de las sociedades contemporáneas. Sobresale, especialmente, el intento por acercar la escuela a las necesidades
del mundo laboral, con la pretensión de
formar profesionales más flexibles, creativos e innovadores, y contar con ciudadanos más conscientes y participativos. También destaca la pertinencia de identificar
un conjunto de competencias genéricas y
específicas que orienten las acciones de
los distintos actores sociales que participan en el sector educativo.
Las competencias, se espera, que ayudarán a revisar los diseños curriculares y las
estrategias que garanticen su logro. Asimismo, podrán contribuir al diseño de las
formas de evaluación de las competencias
seleccionadas, asignándole un lugar nue-
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vo a los procesos de evaluación que deberán enfocarse más a reconocer los avances graduales hacia el dominio o perfeccionamiento permanente, dirigirse menos
a cumplir sólo su función de certificar el
aprendizaje (función sumativa) y cumplir
más su papel de orientación diferenciada
de los distintos avances de los estudiantes
(función formativa). Esto implica un desplazamiento del papel central del profesor como único agente de la evaluación,
una mayor participación de otros actores
en el diseño y la puesta en marcha de las
distintas formas de evaluar.
Finalmente, las competencias deberán
emplearse como mecanismos que ayuden
a identificar las condiciones materiales y
organizativas actuales y a discernir sobre
las necesarias para encaminar a las instituciones escolares hacia el logro de las nuevas metas previstas.
Aunque el mundo socioeconómico está en
la base del movimiento actual del enfoque
por competencias (De Ketele, 2008), es
necesario advertir también la presencia de
distintas corrientes en su interior. En una
de ellas se pone el énfasis, al momento de
definirlas, en los aspectos individuales y
cognitivos; mientras que en la otra se considera el componente social de la competencia, es decir, cómo se adquieren, se reconocen y se aplican (Luengo et al., 2008).
Desde otra perspectiva, se identifican formas de entender las competencias más
cercanas al paradigma positivista: concepción cerrada, empleo de estándares prescritos, ligada a la cualificación profesional
e identificada con una función productiva; o bien, al paradigma interpretativo:
concepción holística, acto complejo, ligada al desarrollo profesional y personal que
demanda reflexión (Cano, 2008).
Una aproximación para la definición de
las competencias docentes
En otros trabajos ya se ha abordado de forma central el tema de la definición de las
competencias, tanto en su dificultad conceptual como en sus implicaciones para
acordar cuáles serían las apropiadas para
cada nivel escolar y formación profesional
(Moreno, 2009; Cano, 2008; Denyer, Furnémont, Poulain y Vanloubbeeck, 2007).
Para algunos autores la gran diversidad de
concepciones reflejadas en las definiciones disponibles representa un obstáculo
para su identificación, para favorecer el
diseño de estrategias y, con mayor razón,
para evaluarlas. Sin embargo, es un hecho
que en cada situación local finalmente se
aceptan algunas de las definiciones dispo-

nibles, y a partir de adscribirse a ellas, se
elaboran y proponen listas tentativas consensuadas entre los distintos sectores de
participantes que les han permitido sugerir y poner en marcha una gran variedad
de acciones, como desarrollar programas
y proponer criterios para su enseñanza y
evaluación.
A la dificultad inicial de adoptar una definición consensuada de competencia se
agrega el hecho de que se trata de una profesión como la docencia, actividad compleja y polémica. Compleja por tratarse de
una actividad humana relevante que ha
sido objeto de estudio de diversas disciplinas y motivo de discusión en la construcción de diversos modelos sociales.
Polémica, entre otros de sus atributos, por
la opacidad asociada para acordar cuáles
son o deberían ser sus funciones y roles en
los distintos contextos y entornos educativos (educación formal/no formal, niveles escolares, ambientes multiculturales),

“

sos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”.
Una tercera definición la formula Comellas (2002, p. 19), como: Aquella habilidad
que permite la ejecución correcta de una
tarea, lo que implica tanto la posesión de
ciertos conocimientos como la práctica en
la resolución de tareas, por lo que se dice
que una persona es competente cuando
es capaz de “saber, saber hacer y saber
estar” mediante un conjunto de comportamientos (cognitivos, psicomotores y afectivos) que le permiten ejercer eficazmente una actividad considerada generalmente como compleja.
Las tres definiciones resaltan el aspecto de
la complejidad de las tareas que se pretenden realizar de manera eficaz en contextos
específicos, y el empleo de múltiples recursos cognitivos, psicomotores y afectivos en
forma interrelacionada que se ponen en
juego, resulta atractiva la forma de
referirse a una persona competente
como aquella que
sabe, hace y sabe
estar. Cualquiera de
estas definiciones
puede ayudar para
la identificación de la actividad profesional
de los profesores en términos de tipos de
competencias e inclusive para su posible
clasificación (genéricas/específicas; instrumentales/personales, etc.).

El tema del enfoque por
competencias ha estado cada vez
más presente en las discusiones
sobre los distintos niveles educativos

cuáles las didácticas convenientes para
cada una de las disciplinas, y cuáles las
estrategias más apropiadas para las diversas situaciones de aprendizaje (cursos,
seminarios, talleres, laboratorios, prácticas de campo, etc.). No obstante, tomando en cuenta lo antes mencionado, se pueden examinar algunas definiciones como
punto de partida para sugerir un conjunto de competencias docentes que den pie
al señalamiento de ciertas consideraciones para su evaluación.
Zabala y Arnau (2008), después de hacer una
revisión de distintas definiciones de competencia en el ámbito laboral y educativo,
proponen conceptualizarla como: La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer
frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello
es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de
forma interrelacionada (pp. 43-44).
Por su parte Cano (2008), al abordar el tema
de las competencias docentes, adopta la
definición de Perrenoud (2004, p. 36), como
“la aptitud para enfrentar eficazmente una
familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recur-

Competencias docentes
Una de las ventajas de adoptar el constructo competencia es la oportunidad manifiesta de volver a examinar críticamente cada
uno de los componentes del hecho educativo, pero en particular detenerse en el análisis y la redefinición de las actividades del
profesor y los estudiantes; así que vale la
pena intentar la definición de las competencias docentes, en el contexto de la sociedad del conocimiento, con una disposición
abierta, flexible y con ánimo de comprobar su pertinencia para contribuir de mejor
manera a la formación profesional y ciudadana de quienes participan en los programas de la educación formal.
Uno de los primeros ejercicios en la selección de las competencias docentes podrá
ser la discusión colegiada en cada uno de
los contextos institucionales donde se
adopte el enfoque por competencias. Alguna de las propuestas o una combinación
de ellas puede servir como punto de par-
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tida para el análisis y la discusión de su
pertinencia en el contexto institucional de
que se trate; aquí se exponen cinco propuestas de diferentes autores.
Es muy difícil sostener que las competencias docentes puedan ser las mismas para
todas las instituciones escolares, ya se trate de la educación básica, media superior
o superior, orientadas a la formación técnica o profesional, centradas en la docencia o la investigación, entre algunas de las
posibles características distintivas que se
pueden considerar para tal efecto. No obstante, habría que advertir la polémica surgida de la consideración de contar con
parámetros comparables, de acuerdo con
el enfoque por competencias, y las consecuencias que tendrían lugar al optar por
definiciones de competencias genéricas
y/o específicas.
Criterios para orientar la evaluación de
las competencias docentes
En primer lugar hay que advertir que el
intento por evaluar las competencias
docentes es consecuencia obligada de la
adoptar el modelo de enseñanza por competencias que conlleva la incorporación
de acciones distintas tanto para los maestros como para los estudiantes, y que efectivamente la evaluación de las competencias docentes puede resultar un elemento muy importante en el desarrollo y puesta a prueba de este modelo.
Por otra parte, en cuanto a la evaluación
del desempeño docente, es deseable considerar, en primer lugar, las reflexiones formuladas por la Red Iberoamericana de
Investigadores sobre Evaluación de la
Docencia (RIIED, 2008) sobre el tema, y
que de manera resumida se agrupan en
cinco dimensiones:
1. Dimensión política de la evaluación.
2. Dimensión teórica.
3. Dimensión metodológica-procedimental.
4. Dimensión de uso.
5. Dimensión de evaluación de la evaluación.
La evaluación de las competencias en el
contexto del enfoque por competencias
representa algunas ventajas respecto de
las evaluaciones tradicionales. Algunas de
ellas son: permiten la incorporación de un
rango mayor de atributos en su descripción, destacan públicamente lo que deben
hacer los profesionistas competentes y lo
que se espera de ellos, proporcionan metas
más claras para los formadores y clarifican las expectativas a los aprendices. De
igual manera proporcionan bases para elaborar procedimientos más sólidos de eva-

luación de las habilidades profesionales y
obligan a la clarificación de qué, para qué
y cómo se hará la evaluación (Gonczi, 1994
y Rivera, Bazaldúa, Rovira, Conde y Rodríguez, 2009).
Una estrategia posible para evaluar las
competencias docentes, una vez que se
haya acordado de manera colegiada el conjunto de ellas, consiste en elaborar su descripción e indicadores, decidir quiénes
podrían participar y qué técnicas evaluativas e instrumentos serán empleados. Para
cada una de las competencias habrá que
decidir los estándares o criterios cualitativos a emplear. Todo ello en el marco de
concebir la evaluación como “un proceso
sistemático de indagación y comprensión
de la realidad educativa que pretende la
emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y la
mejora” (Gem, como se cita en Jornet,
2009, p. 4). Y al tratarse de la docencia, la
evaluación puede concebirse también
como un recurso para consolidar el reconocimiento social sobre su importancia
estratégica en los procesos de formación.
No sobra decir que habrá que prever un
entrenamiento especializado a quienes
participen como evaluadores, además de
la elaboración necesaria de manuales y
procedimientos para conducir la evaluación. También será necesario no descuidar el aspecto molar, y aunque se evalúen
competencias aisladas hay que conservar
la visión global que deberá tender a señalar un dominio más o menos satisfactorio
de la competencia global y el reconocimiento de la posibilidad de una maestría
que siempre puede perfeccionarse.
Jornet (2009) propone trabajar con los niveles de muy competente, competente, aceptable y, en los que podrían reflejarse los puntajes generales obtenidos en el proceso.
En la evaluación de las competencias
docentes, como en el caso de las correspondientes al aprendizaje, existe la necesidad
de distinguir el nivel cognitivo, procedimental y actitudinal para acercarse a ellos con
las formas de evaluación apropiadas. Lo
deseable es que la evaluación, por su propia naturaleza de señalar los aspectos clave, no imponga arbitrariamente una sola
manera de responder a los retos que plantea una docencia efectiva, comprensiva y
consciente del papel de la afectividad.
Un elemento importante a destacar es el
conocimiento de pocas experiencias de
evaluación del desempeño docente que
desde la planeación consideren el uso de
los resultados para la formación continua
del profesorado, por lo que, tanto la comu-

nicación de estos resultados a cada uno de
los docentes, como la previsión de las
acciones que seguirán para mejorar esta
actividad, deberán ser planeadas cuidadosamente para completar un ciclo del
proceso. El impulso a lograrse con el enfoque de las competencias en el ámbito educativo puede ser una segunda oportunidad para avanzar en esta dirección
Consideraciones finales
Hay que reconocer la naturaleza plural de
la enseñanza, que se expresa en la forma
como los docentes integran su personalidad con los distintos saberes procedentes
de la formación profesional, las disciplinas, los contenidos curriculares y las experiencias (Tardif, 2004). Esta nueva situación, planteada por el enfoque de competencias constituirá un reto para conducir
su presentación, asimilación y puesta en
marcha por el actual cuerpo docente de
las instituciones escolares.
Es innegable el contexto mundial en el que
se discute y se está poniendo a prueba este
enfoque. El panorama puede ser propicio
para acompañarnos en el esfuerzo de
mejorar las prácticas evaluativas y, con ello,
contribuir a un sistema educativo más pertinente, equitativo y significativo para
todos sus participantes, en especial para
sus maestros y los estudiantes que se preparan para vivir en una sociedad que ofrece un futuro incierto.
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Características de
la actividad física
saludable, educación
física y la educación
para la salud
[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

1. Introducción

Resumen

Se entiende por Educación para la Salud el
crear oportunidades de aprendizajes para
ampliar el conocimiento y habilidades personales relacionadas con la conservación y
restablecimiento de la salud, que facilitan
cambios conscientes y responsables en la
conducta del sujeto. Para lograr esta educación es necesario realizar una labor de promoción de la salud, que significa trabajar
con las personas en forma colectiva, para
fortalecer las habilidades y capacidades que
permitan modos de actuación grupales más
saludables, en beneficio de la comunidad.
La Educación para la Salud es un componente fundamental de la promoción de la
salud. Permite la transmisión de conocimientos y de información necesarios para
la participación social, y para el desarrollo
de habilidades personales y cambios en los
estilos de vida.
La Educación para la Salud es la disciplina
encargada de comunicar a las personas lo
que es la salud, considerando las tres facetas que la conforman: biológica, psicológica y social, así como transmitir información
sobre los comportamientos específicos que
suponen un riesgo para la salud y aquellos
otros que, por el contrario, ensalzan la salud,
tal como señaló Green, en 1984.
La Educación para la Salud (EPS) ha sido
considerada como uno de los campos de
innovación de la Reforma Educativa en cur-

El profesional docente de la Educación Física debe ser consciente de las implicaciones
de una concepción equivocada frente a la
relación entre Educación Física y salud,
basada en la Educación Física y el rendimiento. Es deber docente actualizarse y estar
en condiciones de discutir y ampliar el compromiso de la Educación Física con relación
a la esfera de la aptitud física, como una vía
de educación para la salud de los alumnos.
Numerosos estudios científicos demuestran
los beneficios producidos en la salud por la
práctica de actividad física regular de ahí la
necesidad de establecer una serie de características consencuadas de lo que supone
una actividad física saludable.
Abstract

The professional teacher of Physical Education should be aware of the implications of
a mistaken address the relationship between
physical education and health based physical education and performance. It is updated and teachers must be able to discuss and
expand the commitment of Physical Education in relation to the area of physical fitness, as a means of health education for students. Numerous scientific studies show the
health benefits produced by the practice of
regular physical activity, hence the need to
establish a set of features consencuadas of
which is a healthy physical activity.

so en España, y cobra cada vez mayor importancia como área de trabajo pedagógico en
la educación reglada y en la educación social
(no reglada). Sin embargo, la Educación para
la Salud (EPS) es una práctica antigua, aunque ha variado sustancialmente en cuanto
a su enfoque ideológico y metodológico
como consecuencia de los cambios paradigmáticos en relación a la salud: De un concepto de salud como no-enfermedad hacia
otro más global, que considera la salud como
la globalidad dinámica de bienestar físico,
psíquico y social.
El paso del concepto negativo de la salud a
una visión positiva ha conducido a un movimiento ideológico, según el cual, las acciones deben ir dirigidas a fomentar estilos de
vida sanos, frente al enfoque preventivo que
había prevalecido hasta entonces. Paralelamente, se ha producido un cambio terminológico: De la tradicional denominación
de Educación Sanitaria a la actual Educación para la Salud (EPS).
Desde el punto de vista preventivo, capacitando a las personas para evitar los problemas de salud mediante el propio control de
las situaciones de riesgo, o bien, evitando
sus posibles consecuencias.
Desde una perspectiva de promoción de la
salud, capacitando a la población para que
pueda adoptar formas de vida saludables.
Esta revolución ideológica ha llevado, como
consecuencia, a la evolución en los criterios
sobre los que se sustenta el concepto de educación para la salud.
Proponemos la Educación para la Salud
como un proceso de formación, de responsabilización del individuo a fin de que
adquiera los conocimientos, las actitudes y
los hábitos básicos para la defensa y la promoción de la salud individual y colectiva.
Es decir, como un intento de responsabilizar al alumno y de prepararlo para que, poco
a poco, adopte un estilo de vida lo más sano
posible y unas conductas positivas de salud.
Siguiendo las últimas consideraciones sanitarias y educativas, la salud debe ser el elemento central, surgiendo de este modo, la Educación para la salud, combinación de actividades informativas y educativas para alcanzar un estado saludable (Bañuelos, 2001).
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2. Características de la actividad física saludable.

La actividad física y salud siempre ha existido dentro de los contenidos de la educación física como disciplina. La condición
física salud se refiere al desarrollo de las
capacidades físicas que nos permitan mantener un buen estado de salud; solventar los
requerimientos de la vida diaria; conciencia social y participación satisfactoria en
actividades física-deportivas.
En la publicación de Getchell y Anderson
(1989), donde se orienta la condición física
a la salud, se establecen cuatro cualidades
físicas básicas de un cuerpo en forma:
-Fuerza.
-Resistencia muscular.
-Flexibilidad.
-Resistencia cardiorrespiratoria.
La destreza neuromuscular es un atributo
deseable pero no esencial para adquirir un
estado saludable del cuerpo humano.
Una de nuestras actuaciones como docentes es fomentar los hábitos de vida activos
y saludables, para se ha establecido la pirámide de la actividad física.
El ejercicio físico es importante para obtener una cierta calidad de vida, a continuación se explica cómo se deben realizar las
actividades para el desarrollo de hábitos de
vida saludable. Delgado (2002), Tercedor
(2001) y Devís (2001) han estudiado las
características que conllevan una actividad
física relacionada con la salud. A continuación presentamos las más destacadas bajo
nuestro criterio:
Actividad física adaptada
No se puede considerar al niño como un
adulto en pequeño, por lo que las actividades deben estar adecuadas a la etapa evolutiva e individualizada para cada individuo
según sus posibilidades.
Debemos ser precavidos en aquellos estímulos que suponen esfuerzos máximos y
submáximos, así pues es omitible el trabajo de fuerza máxima y el de resistencia anaeróbica láctica pues los alumnos y alumnas
en la edad puberal aún no están preparados anatómica y fisiológicamente.
Actividad física motivante
El mantenimiento de la motivación es muy
importante, por lo que las estrategias metodológicas adquieren gran importancia. Se
deben plantear situaciones para que los
niños y niñas puedan conseguir aprendizajes significativos, para ello es fundamental
que el alumno se divierta en la sesiones y
aumente su implicación hacia la actividad
física.
Actividad física integradora
Todos los componentes del grupo deben

sentirse protagonistas, escuchados y respetados, siempre en un clima de respeto. Por
tanto, nuestras sesiones deberán ser integradoras, trabajando en este sentido la competencia básica social y ciudadana. Para ello,
daremos más importancia a las actividades
cooperativas que a las competitivas, primando en estas últimas la deportividad o juego
limpio.
Actividad física variada
Una de nuestras prioridades es desarrollar
en nuestros alumnos el mayor número de
patrones motores posibles, creando una
transferencia positiva entre ellos y para futuros aprendizajes presentando un gran abanico de posibilidades tanto deportivas como
de actividad física.
Actividad física segura
Para ello debemos seguir las siguientes normas:
-Examen locomotor (columna, marcha,
carrera, coordinación general, posibles patologías).
-Analizar el material y equipamientos.
-Vestuario: ropa cómoda, calzado adecuado, elementos de protección.
-Hidratación.
Calentamiento y vuelta a la calma
La estructura de la sesión debe respetar la
curva de intensidad, esta tiene tres fases:
calentamiento donde se produce un aumento gradual, la parte principal, y la vuelta a la
calma donde la intensidad desciende hasta el reposo. El calentamiento asegura la preparación el organismo para esfuerzos posteriores y la vuelta a la calma reduce la dureza y rigidez muscular, además de evitar posibles mareos o desmayos. En esta fase se suelen realizar estiramientos y ejercicios de relajación y respiración.
Actividad física no contraindicada
Los profesionales de la educación física
debemos asegurar que las tareas propuestas no contengan riesgo de lesión. En este
sentido, nuestros alumnos deben aprender
a realizar ejercicios de modo correcto y distinguir aquellos que pueden ser perjudiciales para la salud.
Actividad física continuada
La intensidad, volumen, descanso y repeticiones debe ser adecuado a las características del grupo, variando en función de los
objetivos propuestos y un cierto compromiso fisiológico. Desde el punto de vista de
la salud, se recomiendan cuatro sesiones
semanales, por lo que la materia de educación física es insuficiente.
Actividad física autogestionada
Como aspiración, nuestros alumnos deben
realizar actividad física de forma autónoma,
por lo que gradualmente se le debe dar la

gestión de las actividades para que cada
sujeto concluya la etapa escolar siendo autónoma en la gestión de hábitos saludables y
por lo tanto desarrollando la octava competencia autonomía e iniciativa.
3. Conclusión

La labor del profesorado de educación física pasa por el desarrollo de la condición física desde una perspectiva orientada hacia la
salud, por tanto, partiendo de que no todo
movimiento es actividad física según Fidelus, y siguiendo las orientaciones de la L.O.E.
2 de mayo del 2006, la educación física como
disciplina pedagógica destaca por la contribución a la mejora de la calidad de vida y a
la educación integral del alumno.
El profesor de E.F. debe orientar la actividad
física de nuestros alumnos/as hacia el desarrollo de hábitos saludables y de vida activa, siempre dentro de actividades seguras y
fomentando la reflexión sobre los beneficios que aporta al organismo y ejercicos contraindicados que suponen un riesgo para la
salud para la persona.
De forma transversal, las estrategias a seguir
para el desarrollo de la Educación para la
Salud, son variadas. Principalmente destacan:
-La conversión del centro educativo como
promotor de la salud.
-La integración en el currículum de suficientes objetivos relacionados con la salud.
-El desarrollo de actuaciones puntuales
según demandas del entorno sobre temas
de salud.
Por tanto, debemos centrar nuestro trabajo en una perspectiva orientada hacia la
salud donde la premisa básica es que el trabajo de condición física permita y asegure
un normal y correcto desarrollo, previniendo problemas posturales, debilidades de
grupos musculares, y que además genere
hábitos de vida saludable y desarrollando
la educación para la salud (LEA, art.39),
fomentando la autonomía de nuestro alumnado a partir del tratamiento de contenidos
conceptuales y procedimentales.
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La evaluación: elemento regulador
del proceso formativo
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

Como bien sabemos todos los que nos dedicamos a la enseñanza, la evaluación es una
práctica habitual en el quehacer de todo docente. Debe ser un proceso caracterizado por
los principios de continuidad, sistematicidad,
flexibilidad y participación de los implicados
en él, y además, ha de orientarse a valorar la
evolución de los procesos de desarrollo de los
alumnos. Debe cumplir también la función
de ayudarnos a tomar las decisiones necesarias para perfeccionar el diseño y el desarrollo de la planificación de nuestra materia. En
definitiva, la evaluación, ha de mejorar la calidad del servicio educativo y posibilitar nuestro desarrollo profesional como docentes.
Si pretendemos aportar ideas y propuestas
para mejorar la evaluación, se hace imprescindible preguntarnos cuál es la práctica más
generalizada que en la actualidad ejercemos
los docentes. Reflexionaremos así sobre la situación actual, y a partir de ella podremos
emprender acciones que nos lleven a los cambios que se consideren oportunos.
Tradicionalmente, la práctica de la evaluación ha venido ligada, casi exclusivamente a
la medición de unos resultados obtenidos por
los alumnos al final de un proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación es una actividad fundamental y compleja que tiende a
confundirse con otras actividades puntuales
mucho más simples que se encaminan, generalmente, a valorar los aprendizajes conceptuales de los alumnos. Me refiero a las pruebas escritas, encaminadas a comprobar o medir el aprendizaje de los alumnos sin tomar
en consideración otros indicadores. Y en pleno proceso de adaptación del Espacio Europeo de Educación, las exigencia en este campo nos empujan a valorar el trabajo del alumno tanto individualmente como en grupo.
Hay que reconocer que el cambio que se pide
supone dar un giro importante a, no sólo unos
hábitos docentes, sino una tradición de base
cultural asentada en todos los niveles educativos incluido el universitario. Los docentes
debemos saber reconocer que existen otras
posibles formas de hacer y que, cerrarse ante
lo novedoso no es un propio de un profesional que debe ser consciente de que, enseñar
supone renovar lo que sabe e innovar intencionadamente su practica en busca de los
mejores y más rentables modelos didácticos.
Para conocer y aplicar el modelo de evaluación continua será necesario que el profesorado, en una actitud flexible, esté dispuesto a
conocer y experimentar otras formas de hacer
distintas a la que vivió como estudiante o está

poniendo en práctica hoy como profesor.
La evaluación referida al proceso educativo
debe contemplar otros elementos; cuando
un alumno suspende, no suspende sólo él.
Concretamente hay que entenderla y valorarla como un elemento curricular del proceso educativo que debe integrarse plenamente en él para favorecer, rentabilizar, racionalizar y poder dar una continuidad sistemática al aprendizaje. Si nos centramos en la
enseñanza universitaria, con más motivo
debemos tener en cuenta los requerimientos
del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior, y no podremos considerar la evaluación
como tradicionalmente se ha venido haciendo; como un elemento externo que se aplica
al final sin pretensiones formativas para romper el ritmo de las actividades de aprendizaje y servir de elemento distorsionador que
influye decisivamente en la actitudes y motivaciones de los alumnos.
Podemos considerar actualmente, que al
menos a nivel teórico, se ha llegado a superar el concepto restringido de evaluación para
abarcar a todos y cada uno de los elementos
que inciden en el proceso educativo. Se admite que, a la hora de evaluar también hay que
tener en cuenta otras posibles causas de los
resultados que obtienen los alumnos. Podemos mencionar entre otros: la planificación
de la enseñanza, la metodología seguida, la
actitud de los profesores, la forma de desarrollar las actividades, la organización de la clase, el clima del grupo, la calidad de los materiales curriculares y los recursos utilizados.
En definitiva, la evaluación debe ser un proceso intencional que, acudiendo a distintas
fuentes de información, nos informe de todos
aquellos aspectos que pudieran determinar
la calidad de nuestro trabajo docente y no sólo
una simple actividad que utilizando un recurso de potencialidades nos lleve a emitir juicios de valor en los que nos se tengan en cuenta otras aportaciones importantes que puedan ser reflejo de un rendimiento favorable y
positivo del alumno o grupo.
Si lo que pretendemos, como he mencionado anteriormente, es mejorar el proceso de
evaluación, debemos recabar en los datos que
identifiquen los posibles errores o las deficiencias que dificultan el pleno rendimiento
de un programa o proyecto.
Para que la evaluación cumpla su función
reguladora, debe observar un carácter continuo, es decir, que ha de incidir de forma permanente en el proceso educativo de manera
que nos mantenga informados de su marcha.
Como refieren Ramo Y Casanova , Domín-

guez, Amador y Díez y Sanos Guerra, entre
otros, el diseño y desarrollo curricular está
recorrido por un proceso evaluador de triple
naturaleza: la evaluación diagnostica, la evaluación procesual y la evaluación final. Según
Jorba y Casellas“toda actividad de evaluación
es un proceso que regula los aprendizajes y
se concreta en tres etapas: recogida de información, análisis de la misma y juicio sobre el
resultado, y toma de decisiones de acuerdo
con el juicio emitido”.
La evaluación inicial que permite conocer el
punto de partida para planificar el trabajo a
desarrollar de acuerdo con las peculiaridades
del alumnado; competencia curricular, ideas previas... Y las características del contexto:
espacios, recursos, etc. La evaluación formativa o continua se aplica de forma permanente a lo largo del proceso educativo para conocer cómo se desarrolla y poder ajustarlo, según
la evolución del ritmo de aprendizaje, a las
necesidades. Y la evaluación final , que se realiza al terminar cada secuencia formativa al
objeto de informar a los participantes sobre
los resultaos alcanzados y procesos generados, hacer una valoración y tomar decisiones
para diseñar nuevas propuestas formativas.
Somos los profesores y estudiantes universitarios los que debemos tomar conciencia de
la necesidad de entender, valorar y ejercer la
evaluación, de manera que ayuden a la consecución del fin último de la educación, que
no es otro que la transmisión efectiva y funcional del conocimiento. Tomando en consideración, no sólo los resultados finales medidos cuantitativamente, sino el proceso seguido y las actitudes, producciones y avances
que se ponen de manifiesto a lo largo de éste.
Y como última reflexión: cambiar la evaluación supone dar un giro a la planificación, la
forma de enseñar, metodología utilizada, a la
forma de aprender, a la organización de espacios, tiempos y recursos utilizados y sobre
todo, a las relaciones interpersonales de cooperación entre alumnos y profesores.
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Planificación del aprendizaje
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

No se puede hablar de enseñanza, si ésta no
tiene como resultado el aprendizaje. Está claro, que los conceptos de enseñanza y aprendizaje son inseparables. La enseñanza, como
actividad intencionada, está encaminada a
la consecución de aprendizaje por parte del
receptor . Por otro lado, el aprendizaje como
actividad mental, permite comprender conceptos para construir otros y se fortalece y
agiliza mediante la enseñanza que lo provoca. Por tanto, cuando se habla de aprendizaje, en cualquier sentido, se habla también
de enseñanza, porque ninguno de los dos
puede producirse sin tener en cuenta al otro,
es decir, ambos constituyen parte del proceso didáctico. Y hablar de proceso supone
considerar la parte dinámica de ambos conceptos: se suceden una serie de acciones,
puede haber cambios durante su desarrollo, admite diversos procedimientos, e implica comunicación y utiliza diversos códigos
(oral, escrito, corporal, etc.).
Se puede comprender, que es complicado
diseñar un sistema educativo que apuntale
los condicionantes precisos para que se desarrolle un proceso de enseñanza-aprendizaje, que consiga dar respuesta a las demandas. Y a mayor complejidad, más necesario
se hace ordenar, secuenciar, priorizar, evitar
improvisaciones, disponer de los recursos
necesarios, prever...Estas acciones organizadas comprenden la tarea de planificar y
dado que la finalidad de la enseñanza es conseguir aprendizaje. Parece más acertado trabajar en la planificación de éste y subordinar al mismo la organización de aquélla.
Si reflexionamos, si la enseñanza provoca o
no aprendizaje, es evidente que dependeremos de unos factores ( cuándo se enseña;
dónde; con qué...) que puede ser resuelto
por las instituciones y equipos docentes, ya
que se trata de la posesión o no de determinados recursos, pero también tendremos
otros factores de tipo interno (quién enseña
y cómo lo hace), cuyo éxito viene avalado
por las capacidades comunicativas y formativas de las personas implicadas. Por ello,
podemos afirmar que la planificación didáctica o del aprendizaje es una clase de planificación contextualizada entre las decisiones de la política educativa y las de la propia
autonomía personal.
Una buena planificación didáctica no se convierte sin más en buen aprendizaje, de forma que no deben perseguirse docentes
expertos en planificación didáctica, sino
docentes que planifiquen didácticamente.

Por tanto, una buena enseñanza no es más
que aquélla capaz de conseguir aprendizaje, y tiene como consecuencias:
-Que dicho aprendizaje será más autónomo
y menos dirigido.
-Que pesará más el dominio de herramientas que la acumulación de contenidos.
-Que habrá que hallar el equilibrio entre las
exigencias de la materia y los recursos con
que cuenta el estudiante para responder a
ellas.
-Que se deberá organizar cada una de las
materias pensando en lo que aporta.
Todo ello como consecuencia de un nuevo
reparto de papeles: el estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y el profesor o profesora es quien gestiona dicho proceso Es evidente, que en este
nuevo modelo, se necesita un nuevo modelo de profesor o profesora con capacidad
para esa gestión, lo que le exigirá un conocimiento más profundo del proceso en sí,
un conocimiento de variadas estrategias
metodológicas que hagan más asequible el
aprendizaje, una mayor capacidad comunicativa. Por tanto, la programación didáctica
es el puente o enlace entre la teoría y la práctica, entre lo que debe ser y lo que es, donde se encuentran condicionantes epistemológicos, sociales y psicopedagógicos. Planificar o programar significa prever la acción,
clarificar sus elementos y ordenarla, pero
siempre desde la incertidumbre, porque esas
acciones hay que referirlas a unos alumnos,
a una situación y a un tiempo que a priori se
desconocen. Se debe considerar que hacer
un programa es resolver un problema en el
que tenemos:
-Una situación: un alumnado determinado,
una organización espacio-temporal, unos
contenidos, unos recursos...
-Unas condiciones personales: experiencia
docente y características personales, como
la habilidad para la comunicación, las habilidades sociales, la peripecia con el uso de
los medios, etc.
De la interacción entre ambas variables debe
salir la planificación. Por ello el hecho de planificar una materia constituye una acción
muy personal que deberían llevar a la práctica las mismas personas que realizasen su
diseño. Son numerosas las ventajas que proporciona la planificación, entre ellas podemos destacar:
-Evita la improvisación.
-Reduce la incertidumbre, las contradicciones, los esfuerzos estériles.
-Racionaliza el uso del tiempo.

-Proporciona seguridad.
-Enriquece la reflexión personal.
-Facilita el contraer compromisos.
-Establece un recurso para la coordinación,
es una oportunidad de unificar criterios, de
buscar la confluencia de intereses.
-Es un recurso para evaluar la docencia.
El hecho de planificar el aprendizaje implica un proceso material ( qué hay que hacer)
y uno formal (cómo hacerlo), para los que
habría que encontrar el mejor acoplamiento posible. Cuando el docente se enfrenta a
solucionar “lo que hay que hacer”, se encuentra ante un proceso conformado por una
serie de pasos, algunos previos al hecho de
programar y otros simultáneos a esta tarea.
Entre los primeros estarían los siguientes:
-Llegar a acuerdos ideológicos-académicos
con el profesorado que comparte la asignatura.
-Asumir papel de gestor/a del aprendizaje.
-Considerar que el trabajo que se realice puede y debe revisarse.
Como síntesis , señalar los puntos que debemos tener en cuenta para realizar la programación didáctica de nuestra materia:
1. Objetivos de aprendizaje : responde a la
pregunta ¿Para qué enseñar?.Estos objetivos
han de entenderse como metas que guían
el proceso de enseñanza-aprendizaje
2. Contenidos: responde a
¿Qué
enseñar?.Constituyen el objeto directo de
aprendizaje para los alumnos. Poseen una
triple dimensión: conceptual, procedimental y actitudinal.
3. Metodología: responde al pregunta: ¿cómo
enseñar?.Constituye el conjunto de criterios
y decisiones que organizan de forma global,
la acción didáctica del aula. Se deberá integrar las diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje
4. Temporalización.
5. Actividades y procedimientos de evaluación : ¿Qué hay que evaluar, cuándo y cómo?
6. Materiales y recursos didácticos.
7. Tratamiento de los temas transversales.
8. Actividades complementarias y extraescolares.
9. Medidas de atención a la diversidad.
10. Bibliografía.
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Espacios naturales
protegidos en España
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

España es uno de los países europeos con
mayor biodiversidad debido a su situación
entre Europa y África y a la gran variedad
de ecosistemas que posee. La promulgación de la Ley de Parques Nacionales de
1916 y la creación de los Parques Nacionales de Covadonga y de Ordesa en 1918
puede considerarse el punto de partida de
la protección de espacios naturales en
nuestro país. La ley de 1916 queda derogada al entrar en vigor la nueva Ley de 8 de
junio de 1957, de Montes; que recoge en su
articulado todo lo referente, hasta el
momento, a Parques Nacionales.
Hasta los años setenta el camino hacia la
creación de una red estatal de espacios
naturales es lento y tortuoso. En 1970 sólo
un 0,2% de la superficie del país se encontraba bajo alguna figura de protección. En
1971 se crea el Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA),
adscrito al Ministerio de Agricultura, con
la finalidad de crear y administrar una red
de espacios protegidos en el territorio
nacional. Sin embargo, aunque se realizaron los primeros inventarios de espacios
merecedores de protección, no existía un
respaldo jurídico suficiente para declarar
espacios protegidos.
La Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos permitió la ampliación de las figuras de protección, apareciendo las de Parque Natural, Reserva Integral y Paraje Natural. Esto permitió aumentar la superficie de protegida hasta 212.000
ha. Posteriormente ha habido otras medidas para aumentar el número de espacios
protegidos y unificar las figuras de protección y los criterios para la declaración de
cada una de ellas.
Los espacios naturales españoles estaban
regulados por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; que
posteriormente fue derogada por la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Según
expresan estas leyes, uno de sus principios
inspiradores es la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje.
La Ley 42/2007 avanza en la generalización del derecho de conservación de la

naturaleza, completando la etapa iniciada dentro del marco básico de la Ley
4/1989 mediante la promulgación de las
distintas normativas autonómicas, adaptando la normativa europea promulgada
en el periodo de tiempo transcurrido entre
ambas leyes y mejorando su articulación,
con el objeto de garantizar a las generaciones futuras el disfrute de nuestro patrimonio natural. Finalmente, con la promulgación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de
la Red de Parques Nacionales, y en consonancia con las sentencias del Tribunal
Constitucional, se establecen los criterios
básicos para la salvaguarda y mejora de la
Red de Parques Nacionales de España. La
ley delimita un marco adecuado para la
conservación de los Parques Nacionales
que, partiendo con carácter general de la
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para la gestión, facilite el
cumplimiento de los objetivos de cada Parque Nacional en el conjunto de la red.
De este modo se ha intentado evitar la disparidad de criterios a nivel autonómico y
se han establecido las categorías de protección básicas:
· Parques: áreas naturales poco transformadas por la ocupación o explotación
humana, que en razón de la belleza de sus
paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su fauna, flora o formaciones geomorfológicas, poseen unos valores estéticos, educativos y
científicos cuya conservación merece una
atención preferente.
-Parques Nacionales: deben ser declarados por las Cortes Generales. En ellos se
podrá limitar el aprovechamiento de los
recursos naturales, prohibiéndose en todo
caso los incompatibles con las finalidades
que hayan justificado su creación. Además, se podrá controlar la entrada de visitantes. Normalmente las únicas actividades permitidas son las científicas o las educativas. Actualmente existen 14 Parques
Nacionales: Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici (1955), Archipiélago de Cabrera
(1991), Cabañeros (1995), Caldera de Taburiente (1954), Doñana (1969), Garajonay
(1981), Marítimo-Terrestre del las Islas
Atlánticas de Galicia (2002), Monfragüe
(2007), Ordesa y Monte Perdido (1918),
Picos de Europa (1918, Covadonga/1995),

Sierra Nevada (1999), Tablas de Daimiel
(1973), Teide (1954) y Timanfaya (1974).
-Parques Naturales: se crean por decreto
de las Comunidades Autónomas. Son espacios con reconocidos valores paisajísticos
y ecológicos, en los que se permite el aprovechamiento ordenado de los recursos y
las actividades humanas tradicionales
compatibles con la conservación. Tenemos los siguientes ejemplos: Parque Natural del Estrecho, Los Alcornocales, Sierra
de Huétor, etc.
· Reservas Naturales: espacios naturales
cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o
elementos biológicos que por su rareza,
fragilidad, importancia o singularidad
merecen una valoración especial. En las
ellas está limitada la explotación de los
recursos, salvo que sea compatible con la
protección deseada. Está prohibida con
carácter general la recolección de material biológico o geológico, salvo por razones de investigación o educativas. Algunas
son: Laguna de Zóñar (Córdoba), Complejo Endorreico de Chiclana (Cádiz)...
· Áreas Marinas Protegidas: son espacios
naturales designados para la protección
de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen
una protección especial. El primer espacio con esta figura de protección en nuestro país es El Cachucho, en Asturias.
· Monumentos Naturales: son espacios o
elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser protegidos, incluyendo las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos geológicos que reúnan un interés especial por su
singularidad o por la importancia de sus
valores científicos, culturales o paisajísticos. Entre ellos podemos destacar los
siguientes: Duna de Bolonia (Tarifa, Cádiz),
Cueva de los Murciélagos (Córdoba), Arrecife Barrera de Posidonia (Almería), etc.
· Paisajes Protegidos: son aquellos lugares
concretos del medio natural que por sus
valores estéticos y culturales sean merecedores de una protección especial. Existen en Andalucía dos espacios bajo esta
figura de protección: Río Tinto y Corredor
Verde del Guadiamar.
En las Comunidades Autónomas existen
otras figuras de protección que amplían
las ya expuestas. Como ejemplo, en Andalucía existen además:
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· Parajes Naturales: son espacios con singulares valores que se declaran como tales
con la finalidad de atender la conservación de su flora, fauna, constitución geomorfológica, especial belleza u otros componentes de muy destacado rango natural. La declaración de un espacio como
Paraje Natural se hace por ley del Parlamento de Andalucía. Algunos son: Paraje
Natural Playa de los Lances (Tarifa, Cádiz),
Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas
(Almería), Paraje Natural Marismas del
Odiel (Huelva), etc.
· Parques Periurbanos: son espacios naturales situados en las proximidades de un
núcleo urbano, hayan sido o no creados
por el hombre, que atienden a las necesidades recreativas de la población. La declaración de un espacio como Parque Periurbano se hace por orden de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Un ejemplo es el Parque Periurbano
Los Villares, en Córdoba.
· Reservas Naturales Concertadas: son predios que, sin reunir los requisitos objetivos que caracterizan a las demás figuras
legales de protección de ámbito estatal o
autonómico, merecen una singular protección. Sus propietarios solicitan de la
Consejería de Medio Ambiente la aplicación en los de u régimen de protección
concertado. Su declaración se efectúa, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, a
través de convenios de colaboración entre
la Consejería de Medio Ambiente y la parte interesada en los que se concretan los
distintos regímenes de protección aplicables y los usos permitidos en función de
las características particulares de cada predio. Existen varios espacios de este tipo en
Andalucía, entre los que podemos destacar la Laguna de la Paja, en Chiclana de la
Frontera (Cádiz).
Además de lo expuesto hasta ahora, con
la integración de España en la Unión Europea y el obligado cumplimiento de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE), se
han reforzado en nuestro país las medidas
de protección. La transposición de esta
directiva se realizó con el Real Decreto
1997/1995. Este hecho ha supuesto la
ampliación sustancial del territorio protegido y la homogeneización de los criterios
de selección y gestión de espacios naturales. En la citada directiva se diseña la denominada “Red Natura 2000”, integrada por
el conjunto de hábitats y lugares de interés comunitario. Se proponen una serie de
hábitats, muchos de los cuales se encuentran en España. Entre ellos destacan los
siguientes: hábitats costeros y vegetacio-

nes halofíticas, dunas marítimas y continentales, hábitats de agua dulce, brezales
y matorrales de la zona templada, matorrales esclerófilos, formaciones herbosas
naturales y seminaturales, turberas, bosques y hábitats rocosos y cuevas.
En España, desde que entró en vigor la
Directiva de Hábitats, existen los Lugares
de Interés Comunitario (LIC) y también se
incorporaron a la Red Natura 2000 las ZEPA
(Zonas de Especial Protección para las Aves)
existentes, creadas por la Directiva de Aves
(Directiva 79/409/CEE). También existen las
Reservas de la Biosfera, declaradas por la
UNESCO dentro del Programa MAB (Programa sobre el Hombre y la Biosfera): Grazalema (1977), Montseny (1978), Dehesas
de Sierra Morena (2002), etc.
Todo esto, unido a la presión social en
materia de medio ambiente y bienestar
animal, nos hace prever el aumento de
espacios protegidos en el territorio español durante los próximos años.

Legislación y webgrafía
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril
de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres.
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/s
ite/web
http://www.marm.es/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

En Educación Secundaria Obligatoria, la
mayor parte de los contenidos de Biología
y Geología, tienen una relación directa con
la Educación para la Salud, uno de los objetivos de la enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza es: desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. Por ello una actividad que puede
resultar fundamental para el desarrollo de
la Educación para la salud del alumnado
de Educación Secundaria Obligatoria es la
salida a un mercado cercano al centro de
estudios donde puedan inspeccionar ellos
mismos el pescado puesto en venta el día
de la visita. Para ello se les facilitará previamente una serie de puntos clave que les
ayudará a desarrollar esta actividad tan útil
para su vida diaria además de una visión
más científica que ayudará a que profundicen en la materia y conozcan aplicaciones de laboratorio en los quehaceres diarios del personal sanitario que realiza
muestreos de productos frescos.
Modelo de etiquetado para la Unión Europea

El real decreto 331/1999, de 28 de febrero,
regula la normalización y tipificación de
los productos de la pesca, frescos, refrigerados o cocidos que, entre otras normas,
obliga a etiquetar los productos de la pesca y de la acuicultura desde su origen al
consumidor. Dicha normativa se establece con el objetivo de dar transparencia a
los mercados, propiciar la rentabilidad de
la producción y en definitiva garantizar la
calidad del producto al consumidor. Toda
etiqueta debe contener:
-País de origen.
-Frescura.
-Calibre.
-Categoría.
-Producto.
-Fecha.
-Nombre científico.
-Expedido.
-Nombre comercial.
-Número Registro Sanitario.
-Peso neto.
-Domicilio.
-Forma de obtención.
-Modo de presentación/tratamiento.
Generalidades de la inspección del pescado
y marisco

Las inspecciones tratan de controlar todo
el proceso desde la pesca hasta la venta,
son de gran importancia, ya que mueve

Educación para la salud:
puntos clave en la inspección
de pescado y marisco en
nuestros mercados
grandísimos volúmenes con gran repercusión económica e higiénica. La inspección debe ser rápida y sistemática ya que
estamos tratando con un producto perecedero pero no por ello vamos a dejar atrás
aspectos importantes a analizar. El control oficial intenta evitar problemas de calidad y conservación, son predominantes
sobre los sanitarios, ya que al estar filogenéticamente alejados, no nos transmiten
tantas enfermedades generalmente.
Inspección bromatológica por parte del control oficial

A) Aspectos generales:
-Identificación de especie.
-Nombre científico y vulgar.
-Evitar fraudes.
-Bases para la inspección.
-Tamaño mínimo.
-Observar el grado de frescura.
-Estado higiénico de las cajas.
-Elección de muestras teniendo en cuenta el factor económico: aleatoria, homogénea y representativa.
B) Problemas de sanidad y calidad:
-Conservación y frescura.
-Peces tóxicos.
-Enfermedades transmisibles.
-Contaminación abiótica.
-Descongelado (está permitido venderlo,
pero bajo unas condiciones).
C) Inspección de la muestra:
-Frescura.
· Métodos sensoriales.
· Métodos de análisis: físicos, químicas y
microbiológicas.
-Contaminación química.
Análisis de la frescura de muestras de pescado fresco

Sistemática a seguir:
-Evaluaciones sensoriales influidas por factores externos (lugar, luz, etc). Hay que
hacerlo siempre en el mismo sitio.
-Disponer de material adecuado, por ejemplo para ver vísceras.
-Seguir un orden: olor, comprobar simetría, consistencia, branquias, corte en línea
blanca, observar vísceras, etc.
Parámetros a controlar: R.D. 331/99 de
26/Febrero/1999, BOE 18/3/99.

Métodos sensoriales:
· Escalas hedónicas puntuadas: la suma de
ellas da el grado de frescura. La RTS española de 1984 clasifica los pescados en Extra,
A, B y C, pero no se utilizan puntuaciones.
Métodos físicos:
· Opacidad del cristalino: sólo para pescado fresco. El cristalino es lo primero que
se altera, cuando se congela, se pone opaco aunque el pescado esté fresco.
· Índice de refracción: el humor acuoso es
transparente y su índice de refracción permanece constante a una temperatura
dada. Hay que pinchar el ojo y sacar el
humor acuoso, que es muy denso. Se incide luz y su índice a 20 ºC debe ser constante (0,93).
· Cristalización del humor acuoso: según
cristalice se considera:
-Cruces con ramificaciones dendríticas:
Muy fresco.
-Cruces en aspa con ramificaciones: Menos
fresco.
-Estrella con seis radios o cruces: Pasado.
-Sin cristalización o irregular: Muy pasado.
· pH: se puede medir con electrodos o por
colorimetría (rojo fenol, pH=7).
· Conductividad eléctrica: se emplea el Fish
Tester V, con dos corrientes alternas diferentes. Cuanto más fresco esté el pescado, más
difícil será que pase la corriente, ya que las
moléculas grandes se oponen más a su paso.
Si el pescado está alterado, las moléculas
son más pequeñas y más ionizadas.
Métodos químicos:
· Nitrógeno no proteico: sólo para su composición.
· Hipoxantina: se sintetiza rápidamente. La
hipoxantina pasa a ácido úrico en presencia de xantina oxidasa. Se mide por espectrofotometría. Actualmente se emplea la
cromatografía líquida. El límite de comestibilidad está en 3,5 micromoles/g.
· TMA: no sirve para peces congelados o
de agua dulce. El fundamento es que la
TMA se une al ácido pícrico para formar
picrato de TMA, que se mide por un espectrofotómetro. En caso de pescado congelado se determina la DMA.
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· Formaldehído: para pescado congelado.
El formol debe ser igual o inferior a la DMA.
Si hay un exceso de formol, es por adición.
· Amoniaco: los valores medios en pescado fresco son de 17-20 mg/100 g; en pescado pasado son de 30 mg/100 g. Se puede emplear una técnica orientativa (reactivo de Nessler, donde sale anaranjado si
el pescado está pasado) o cuantitativa (precipitación de proteínas, reactivo de Nessler, espectrofotometría).
· Nitrógeno básico volátil total: bases volátiles y otras aminas procedentes de la decarboxilación microbiana de aminoácidos
· Técnica de Walkiewical: al mezclar bicloruro de mercurio con pescado, se forma una
nube blanca si el pescado está alterado.
· Valor K: relación entre nucleótidos y sus
derivados, técnica de cromatografía de
intercambio iónico. Presenta un buen índice de calidad. Está condicionada por la
especie, tipo muscular, zona anatómica,
tratamientos.
Hipoxantina (Hx) + Inosina (Hxr)
K = ————— x 100
ATP + ADP + AMP + IMP + Hx + Hxr
· Derivados del imidazol: aminas biógenas
no volátiles que se forman durante la desminación. La histidina pasa a histamina.
Es un índice más sanitario que de degradación, pueden tener mucha histamina y
estar frescos. Tiene importancia en Scombridos y se emplea la técnica de cromatografía líquida.
Cadaverina + Histamina + Putrescina
AB = ———————Espermina + Espermidina
· Índice de peróxidos: extracción de lípidos y valoración yodométrica. Especial
para pescado congelado, ya que en fresco
se degradan las grasas muy rápido por
autooxidación.
· Prueba de Obata y Zama: elasmobranquios. La lisina pasa a piperidina por decarboxilación, dando un sabor amargo.
Métodos microbiológicos:
· Directas: Detección de bacterias. Preparaciones microscópicas, límite de 0,8 x 106
UFC/g.Tocar el músculo tres veces, teñir
con Gram y contar. Los intervalos permitidos en cultivos bacterianos se recogen
en la legislación.
· Indirectas: detección de metabolitos bacterianos.
Resazurina: colorante más utilizado, cambia de color cuando el medio se reduce u
oxida. Cuanto más tarde en cambiar de
color, menos bacterias habrá. El pescado
fresco tarda en cambiar de color más de 2
horas, el pasado 1,5 horas y el alterado
menos de 1 hora.

Fraudes en el pescado

-Dimensiones mínimas: fraude legal,
dependiendo del lugar.
-Sustituciones: dar un pescado por otro y
cobrarlo al precio del más caro.
-Tinciones: pintar las branquias con anilina (cancerígena) o con sangre de ave, que
presenta los glóbulos rojos nucleados. La
diferencia es que en aves son ovalados y
en peces, esféricos.
-Lavados: con aguas no limpias, en la misma cubeta. Está prohibido lavar el pescado, solamente se le puede añadir hielo o
sal, o envasarlo al vacío (legislación).
-Eliminaciones: quitar las cabezas.
-Conservadores: formol, ácido bórico en
crustáceos,...
-Pesca fraudulenta: por ser época de veda,
por pesca con explosivos,...
-Alteraciones.
-Venta de pescado descongelado por fresco: se puede vender descongelado si se
advierte y bajo ciertas condiciones.

-Venta de pescados parasitados.
-Venta de pescados procedentes de zonas
contaminadas: especialmente moluscos.
-Venta de pescados de familias prohibidas: Tetraodónticos, mólidos, diodóntidos,
cantigastéridos.
-Venta de pescados con ciguatoxinas o toxinas paralizantes de los músculos.
Bibliografía y webgrafía
http://www.educacion.es/cide
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/fo
odlabelling/
http://www.fao.org
http://from.mapa.es/esp/consumo/manual/frescura/frescura. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
Manual de clasificación de frescura de especies
de interés pesquero en Andalucía. Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía
Guía de manipulación y conservación del pescado fresco. Gobierno Vasco.
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Filosofía y Ciudadanía:
Leon Battista Alberti y la
construcción de la ciudad
ideal en el Renacimiento
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

Entre el 1440 y 1450, encontramos la figura del Papa Nicolás V, que jugó un papel
muy importante en la transición hacia el
Renacimiento, este Papa cree que se acaba una época y comienza otra, y en esta
nueva etapa aparece el cambio de la ciudad. Resucitaron las tradiciones de Hipodamo de Mileto y de Vitrubio, aparece el
De re aedificatoria (1485) de Leone Battista Alberti 36, y el Sforzinda de Antonio
Averlino (Filarete), también el Tratado di
Architettura de Giorgio Martín (1481). La
obra de Alberti será modelo de la arquitectura del Renacimiento, convirtiéndose
Alberti en uno de los arquitectos más
famosos de la época.
Estos autores estuvieron apoyados por el
Papa o por algún mecenas. Destacan Nicolás IV en Borgo Leonino (1450), Pío II en
Pienza, en donde aún se conserva un complejo arquitectónico, construido por Bernardo Rossellino (1460-1464); y también
Ludovico Sforza en Vigerano. Además,
algunos mecenas como los duques de la
Toscana, pensaron transformar Pontoferrario en Cosmopolito, una ciudad para
eruditos.

“

de Dios plasmada en piedra”, La base de
la utopía occidental se sostiene sobre los
Dos Reinos, sobre la tradición judeo-cristiana y la helenística
Alberti es el gran hombre del Renacimiento, incluso fue probablemente más moralista que arquitecto profesional, además
sus ideas utópicas aparecen expuestas en
el De re aedificatoria. El Papa Nicolás V le
concedió una audiencia en 1450. La obra
de Alberti fue traducida del latín al italiano en Venecia (1546), después se tradujo
a todas las lenguas europeas convirtiéndose en el tratado más significativo de la
historia de la arquitectura.
El modelo de Alberti era Vitruvio, uno de
los mejores arquitectos de la Roma Imperial. Alberti mandaba medir casi todos los
monumentos antiguos relacionados con
Vitruvio, para acercarse más a la perfección. Este personaje era muy raro, Alberti
pretendía parar el mundo del gótico, el
hombre en el gótico es una criatura (posición vertical espiritual), lo clásico por el
contrario, es horizontal, geométrico. Plantea un nuevo modelo, un nuevo mundo
que establece una ruptura con lo anterior.
Es el hombre el que tiene que construir la
nueva ciudad, y por
esta época Alberti
escribe su obra
Momo o del príncipe. Momo es el
nombre de un Dios
menor, representa
la locura.
En 1452, Alberti presenta a Nicolás V su libro De re Aedificatoria, y por aquel entonces acababa de terminar el Momus. Estas dos obras se escribieron en tiempos cercanos, pero su contenido es muy distinto. Se presenta una
paradoja, mientras que el primero trata
sobre el nuevo mundo que propone la
Roma de Nicolás V, el segundo habla sobre
las sombras que se ciernen sobre las ideas impuestas por el poder político.
El Momo o del Príncipe pasará inadverti-

La obra de Alberti será modelo
de la arquitectura del Renacimiento,
convirtiéndose en uno de los arquitectos más famosos de la época

La función de Alberti en el gran designio
del papado de mediados del siglo XV de
establecer un emporio de poder y de magnificencia en Roma ha sido ya objeto de
diversos estudios. Si, por una parte, estos
planos parecen trascender los límites de
una ciudad-estado ideal, noción unitaria
en las mentes de casi todos los arquitectos, por otra, representan una amalgama
utópica de elementos helénicos y judeocristianos: una especie de ciudad eterna

do hasta 1520, cuando se convertiría en
uno de los textos más importantes de la
primera parte del “Cinquecento”. El Momus
está emparentado con el Elogio a la Locura de Erasmo y con la Utopía de More. El
Momus se traduce al castellano en 1553,
con traducción de Agustín Almazán,
impreso en Alcalá de Henares, la reimpresión se produce en 1599. Es interesante
observar que en 1605, se publica la primera entrega del Quijote, y está probado que
el Momus era el libro de cabecera de Cervantes, por lo que la relación de ambas
obras se produjo.
El Momus se orienta hacia la construcción
de la ciudad ideal. Es el único lugar donde
pudiera el hombre realizarse plenamente
mediante el ejercicio de su virtud, Alberti
hace frecuentes referencias a la República
de Platón como modelo ideal. Para el creador del Momus el ideal estribaba en una
armonía entre la comoditas y la voluptas,
o entre la función y la belleza, Platón no
había dado importancia a las comoditas.
El ideal de Platón pretende conseguir con
personas eugenésicamente seleccionadas
y con determinadas leyes una sociedad
inmutable, Alberti pretendía realizar este
objetivo a través de la piedra. Así que
siguiendo los pasos de Platón, Alberti no
está dispuesto a innovar, si las leyes están
ahí, es para conservarlas. El Momus se
orienta hacia la construcción de la nueva
ciudad, pero ¿cómo se llama esta nueva
ciudad?, su nombre genérico es el de Atlántida (Platón), sin embargo ¿cómo se llama
esta ciudad? Tal vez Utopía, la ciudad que
Alberti quiere construir, podría ser el proyecto de More.
La novedad de la Utopía consiste radicalmente en haber trascendido el mundo de
los deseos dando un paso cualitativo para
construir. Así, en la Introducción al Momo
de Francisco Jarauta “el elogio a la locura
como lugar y voz que anuncia dicho mundo al tiempo que ironiza sobre la vida de
los hombres, extraviados en sus menesteres
y ocupaciones varias, dominadas dirá
Alberti por la costumbre que ciega”.
Bibliografía
E. Manuel y P. Manuel (1981). Introducción: la
propensión utópica, in El pensamiento utópico
en el mundo occidental. Madrid, Taurus.
R. Toisón (1995). En busca de una definición, in
Historia de la literatura utópica. Barcelona, Ediciones Península.
F. Jarauta. Introducción al Momo de León Battista Alberti.
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Bases lubricantes. Propiedades
[María Gómez Rodríguez · 74.657.965-B]

Los aceites lubricantes van a tener unas
características especiales que son las que
le van a proporcionar unas determinadas
propiedades. A continuación se describirán las principales características.
1. Lubricantes

Se llama lubricante la sustancia capaz de
disminuir el rozamiento entre dos superficies en movimiento. Un lubricante está
compuesto esencialmente por una base +
aditivos. Las bases lubricantes determinan
la mayor parte de las características del
aceite, tales como la viscosidad, la resistencia a la oxidación y el punto de fluidez,
y su objetivo principal es disminuir el coeficiente de rozamiento, mediante la existencia de una película de lubricante entre
las superficies que se mueven una con respecto de la otra, previniendo que entren
en contacto y causen un daño superficial.
1.1. Coeficiente de fricción
La cantidad de resistencia al movimiento
debido a la fricción se puede expresar en
términos del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es la fuerza de fricción
que se opone al movimiento por carga perpendicular a la superficie. Este coeficiente es casi constante para cualquier par de
superficies. Para metales limpios, con una
terminación superficial ordinaria, expuestos a la atmósfera, el valor es aproximadamente 1. Para sistemas bien diseñados y
lubricados, el coeficiente puede ser tan
bajo como 0,005. Los lubricantes también
trabajan como limpiadores ya que ayudan
a quitar y limpiar las partículas de material que se desprenden en el proceso de
fricción (figura 3), ya que de otra forma
estos actuarían como abrasivos en la
superficie del material. Otro uso de los
lubricantes es para impartir o transferir
potencia de una parte de la maquinaria a
otra, por ejemplo en el caso de sistemas
hidráulicos (bomba de dirección, etc.). No
todos los lubricantes sirven para esto y no
todos los lubricantes deben cumplir esta
función. Los lubricantes también contribuyen al enfriamiento de la maquinaria ya
que acarrean calor de las zonas de alta fricción hacia otros lados (radiadores, etc.)
enfriándola antes de la próxima pasada.
Además, con el se consiguen los siguientes objetivos secundarios:
a) Reducir desgastes por frotamiento.
b) Disminuir o evitar la corrosión.
c) Aumentar la estanqueidad en ciertos

órganos (cilindros, segmentos, juntas, etc.).
d) Eliminar o trasladar sedimentos y partículas perjudiciales.
e) Transmitir potencia
f) Sellar
2. Características

Para cada lubricante, dentro de su gran
variedad de aplicaciones, hay unas características que, en mayor o menor grado,
deben cumplir. Las principales son: viscosidad, untuosidad, punto de combustión,
punto de inflamación, porcentaje de
coquización, punto de congelación y punto de descongelación. Las secundarias son:
poder anticorrosivo, poder antioxidante,
poder antiespumante, poder detergente y
resistencia a elevadas presiones.
2.1. Viscosidad
Es la característica más importante para
la elección de los aceites y se define como
la resistencia de un líquido a fluir. Es la
inversa de la fluidez y se debe a la fricción
de las partículas del líquido. La viscosidad
se valora según los métodos usa-dos para
su determinación, y las unidades, en orden
decreciente a su exactitud, son:
-Viscosidad dinámica o absoluta. La unidad de viscosidad absoluta es el poise, que
se define como la viscosidad de un fluido
que opone determinada fuerza al deslizamiento de una superficie sobre otra a una
velocidad y distancia determinadas. Normalmente se emplea el centipoise, que es
la centésima parte del poise y equivale a
la viscosidad absoluta del agua.
-Viscosidad cinemática. Es la relación entre
la viscosidad dinámica y la densidad del
liquido. La unidad es el stoque (St), aunque prácticamente se emplea el centistoke, que equivale a la centésima parte de
aquel y es aproximadamente la viscosidad
cinemática del agua a 20 °C.
-Viscosidad relativa. La medición de la viscosidad se hace en aparatos denominados
viscosímetros, en los cuales se determina
el tiempo que tarda en vaciarse un volumen fijo de aceite a determinada temperatura y por un tubo de diámetro conocido. Los más empleados son los Engler, Redwood y Saybolt.
2.2. Número SAE
Establecidos por la Society of Automotive
Engineers para especificar gamas de viscosidades de aceites para automóviles. Los
de invierno (SAE-5W, 10W, 20W) se determinan a temperaturas bajo cero, y los de
verano (SAE-20, 30, 40, 50, 60) a 100 °C.

2.3. Índice de viscosidad
La viscosidad de los lubricantes disminuye al elevarse la temperatura. Y es necesario conocer los grades de variación, principalmente cuando los lubricantes se ban
de emplear en maquinas o motores que
trabajan a altas temperaturas.
La escala de los índices de viscosidad fue
establecida tomando aceites de diferentes
procedencias y clasificándolos desde 0
(mucha variación) hasta 100 (muy poca
variación). En la práctica, se consideran:
· Bajo: menos de 40.
· Medio: de 40 a 80.
· Alto: más de 80.
2.4. Punto de combustión
Es la temperatura que debe alcanzar un lubricante para que empiece a arder ininterrumpidamente. Se considerara llegado al
punto de combustión cuando el lubricante
arda durante cinco segundos por lo menos.
2.5. Porcentaje de coquización
Los aceites que son sometidos a temperaturas demasiado elevadas y que no disponen del aire suficiente para arder debidamente se carbonizan, produciendo una especie de coque que perjudica la superficie
lubricada. Para determinar la tendencia a la
coquizacion, se calcula el porcentaje de coque producido en una atmósfera limitada.
2.6. Punto de congelación
Es la temperatura a la cual los aceites dejan
de fluir, solidificándose. Se determina enfriando progresivamente el lubricante en
un tubo de ensayo hasta que se pueda poner
horizontal sin que el aceite se derrame.
2.7. Punto de descongelación
Es la temperatura a la cual, en el calentamiento, deja de estar bloqueada una pieza que había quedado sujeta por el lubricante al congelarse este.
2.8. Poder anticorrosivo
Es la propiedad de un lubricante de proteger a los órganos mecánicos contra la
corrosión. Puede mejorarse añadiendo
agentes anticorrosivos
2.8. Poder antioxidante
Es la propiedad de mantenerse estable a
altas temperaturas, con la cual, al no oxidarse el lubricante, tampoco aumenta su acidez, y no se forman en su seno partes insolubles que con el tiempo originarían lodos.
2.9. Poder antiespumante
Es la propiedad de impedir la retención de
burbujas de aire en el aceite. Se mejora
añadiendo agentes que reducen la tendencia a formar espuma.
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2.10. Poder detergente
En los motores de explosión se producen
residuos en el proceso de la combustión y
de la descomposición del lubricante que
contribuyen al rápido desgaste de sus distintos órganos. Por esta razón se añaden
al lubricante productos detergentes que
arrastran los posibles sedimentos y los
mantienen en suspensión en el aceite.
2.11. Poder lubricante a elevadas presiones
Es la capacidad de mantener la película
lubricante entre las superficies de las piezas aun en el caso de someterlas a elevadas presiones untadas.
2.12. El punto de fluidez
El punto de fluidez de un aceite lubricante
es la mínima temperatura a la cual este fluye sin ser perturbado bajo la condición específica de la prueba. Los aceites contienen
ceras disueltas que cuando son enfriados se
separan y forman cristales que se encadenan formando una estructura rígida atrapando al aceite entre la red. Cuando la estructura de la cera está lo suficientemente
completa el aceite no fluye bajo las condiciones de la prueba. La agitación mecánica
puede romper la estructura cerosa, y de este
modo tener un aceite que fluye a temperaturas menores de su punto de fluidez.
2.13. El punto de inflamación y fuego
El punto de inflamación es la temperatura a la cual el aceite despide suficientes
vapores que se inflaman cuando una llama abierta es aplicable. Cuando la concentración de vapores en la superficie es
lo suficientemente grande a la exposición
de una llama, resultará fuego tan pronto
como los vapores se enciendan. Cuando
una prueba de este tipo es realizada bajo
ciertas condiciones específicas, la temperatura a la cual esto sucede se denomina
punto de inflamación.
Es la capacidad que tienen los aceites de
adherirse a la superficie de los órganos
lubricados. No se valora porque no existe
una unidad de medida ni aparatos normalizados que permitan su medición.
2.14. El índice de neutralización de un
lubricante
Es la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar
el ácido libre contenido en gramo de aceite a la temperatura ambiente.
2.15. El índice de saponificación
Indica la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para la saturación de los ácidos libres y combinados
obtenidos en un gramo de aceite, es decir
para la neutralización de los ácidos y la
saturación de los ésteres.

2.16. El indice de alquitrán
Es la cantidad de sustancias alquitranosas
en valores porcentuales de un aceite. El
índice de alquitranización se usa en procesos de envejecimiento artificial para
establecer la predisposición del aceite a
forma sustancias alquitranosas a temperaturas elevadas y en contacto con el aire.
En aceites en uso, se comprueba con ello
su grado de desgaste o envejecimiento.
2.17. Emulsionabilidad del aceite
Una de las propiedades más importantes
de los lubricantes para cilindros y turbinas a vapor, es la de su tendencia a formar
emulsiones o mezclas intensas y duraderas con el agua.
2.18. Untuosidad
Es la capacidad que tienen los aceites de
adherirse a la superficie de los órganos
lubricados. No se valora porque no existe
una unidad de medida ni aparatos normalizados que permitan su medición.
Esta propiedad se analiza de diferentes
maneras; mediante el estudio de la ten-

sión superficial, la capilaridad, los ángulos límites, las mediciones de absorción y
de adhesión, etc. Con el estudio de la física molecular de los lubricantes, según la
capacidad de establecer el film de lubricante entre dos superficies, cabe distinguir entre rozamiento líquido y semilíquido. El rozamiento líquido es el caso de la
lubricación eficiente, en el que no existe
rozamiento entre las superficies sino entre
las partículas del lubricante. El rozamiento semilíquido (más común en la práctica) es aquel en que las superficies en movimiento se encuentran en diferentes partes.
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El uso de webquests
como recurso didáctico
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

La webquest fue desarrollada por primera vez en 1995 por Bernie Dodge. En palabras de su creador, una webquest es “una
actividad de indagación/investigación
enfocada a que los estudiantes obtengan
todo o la mayor parte de la información
que van a utilizar de recursos existentes
en Internet. Las webquests han sido ideadas para que los estudiantes hagan buen
uso del tiempo, se enfoquen en utilizar
información más que buscarla, y en apoyar el desarrollo de su pensamiento en los
niveles de análisis, síntesis y evaluación”.
Por tanto se trata de una actividad de indagación e investigación guiada, en la que

la mayor parte de la documentación que
usará el alumnado está basada en la web.
En una webquest se plantea al alumnado
una tarea, normalmente grupal, y para ello
ha de utilizar una serie de recursos y documentos, en su mayoría basados en la red,
y que están preestablecidos por el creador
de la actividad de modo que se evita la
navegación en la red simple y a la deriva.
Es una actividad que va más allá de la mera
búsqueda en Internet y de la reproducción
de la información encontrada. Los alumnos deben aprender a buscar y seleccionar información de distintas fuentes de
manera crítica, sintetizarla, relacionarla y
transformarla generando un nuevo pro-
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ducto. Las webquests implican por tanto
una estrategia metodológica de aprendizaje por descubrimiento guiado y que integra los principios del constructivismo y el
aprendizaje cooperativo.
¿Por qué usar una Webquest?

Las Webquests son actividades simples en
su diseño y a la vez muy ricas en cuanto al
potencial de aprendizaje que poseen por
la diversidad de competencias que los
alumnos han de poner en juego:
Competencias tecnológicas
-En la investigación: navegar en Internet,
buscar, descargar información, documentos de texto, imágenes, multimedia, intercambio de archivos, comunicación con
otras personas a través de Internet, etc.
-En la elaboración de la tarea final: manejo de diferentes programas informáticos
(Word, editor de imágenes, de textos, crear presentaciones multimedia, etc.).
Competencias intelectuales
Ya se ha comentado que una webquest no
es tan sólo una actividad de búsqueda y
copia de la información encontrada, no se
trata de contestar preguntas concretas. El
alumnado ha de poner en juego y desarrollar habilidades de lectura comprensiva y
crítica, de análisis, selección y síntesis de
la información, elaboración creativa de
nuevos productos, competencias de aprendizaje autónomo y por descubrimiento,
procesos de autoevaluación del trabajo y
del aprendizaje propio, etc.
Competencias sociales
Las webquests normalmente implican
estrategias de aprendizaje colaborativo y
para poder realizar el trabajo completo
éste ha de realizarse en grupo, asignando
diferentes tareas y funciones a cada uno
de los integrantes del mismo. Involucrarse en una webquest implica poner en juego, y por tanto desarrollar:
-Habilidades de trabajo en grupo, de
comunicación, saber escuchar y dar feedback y opinar sobre el trabajo de otros.
-El aprendizaje compartido, los alumnos
se enseñan unos a otros y se estimulan
mientras se esfuerzan en un trabajo con
un alto potencial de motivación.
-Una interdependencia positiva, ya que
los miembros del grupo no pueden tener
éxito sin los otros.
-La responsabilidad individual y de grupo: el grupo es responsable de completar
la tarea, y cada individuo asume la responsabilidad que le corresponde por la tarea
en la que se ha implicado.
Orientaciones para el trabajo con webquest

Utilizar una webquest en nuestras clases
no supone, en la mayoría de los casos, un

coste significativo ni económico ni de tiempo debido a que existen en la red una gran
cantidad de webquests que tratan sobre
los más diversos temas y dirigidas a los
diferentes niveles académicos. En este
caso, el docente tan sólo debe localizar
aquella Webquest que se adapte a sus objetivos didácticos y usarla a conveniencia.
Otro tema es crear una webquest propia,
bien individualmente o en colaboración
con otros docentes. En este caso el trabajo inicial puede ser laborioso, pero una vez
elaborada puede servir para otras ocasiones, bastará con revisarla para actualizara los recursos o hacer pequeños retoques
para adaptarla al nuevo grupo según nuestros objetivos, sus habilidades e intereses.
Para crear una webquest propia no se
requieren conocimientos especiales en el
manejo de software complejo. Podemos
realizar nuestra webquest utilizando programas como el Word o el PowerPoint de
Microsoft, o el Writer o el Impress de Open
Office, un editor html, o utilizar distintas
plantillas que ya aparecen en la red y que,
tras rellenar los campos que nos pide,
genera de manera automática nuestra nueva webquest. Para que un docente elabore una webquest, necesita tener en cuenta las siguientes orientaciones:
-Encontrar páginas web realmente buenas. Se trata de localizar páginas que tengan información relevante, que sean atractivas de leer para los alumnos y que estén
actualizadas. La calidad de los sitios web
utilizados será uno de los elementos que
hará que nuestra webquest sea realmente buena y útil.
-Cuando vayamos a utilizar webquests
diseñadas por otros docentes es conveniente revisarlas con detenimiento, comprobar
que los recursos que ofrecen siguen disponibles en la red, que las tareas que plantean son adecuadas para los objetivos que
queremos alcanzar y para el nivel de conocimiento y habilidades de nuestro grupo y
que disponemos en el aula de todo lo necesario para que los alumnos lleven a cabo
todas las actividades que se les pidan.
-Organizar de manera adecuada los recursos. En caso de no disponer de ordenadores para todos los alumnos, los que estén
disponibles en el aula pueden utilizarse
como estaciones de aprendizaje para un
grupo de estudiantes, mientras que otros
trabajan fuera de línea.
-Organizar adecuadamente al grupo de
alumnos. La webquest en la mayoría de
los casos implica que el alumnado trabaje en grupo. Por tanto, los conocimientos
que tenga el docente en los principios de

trabajo colaborativo y sus habilidades para
organizar y manejar grupos de trabajo, son
de vital importancia. En gran medida el
aprendizaje con una webquest ocurre “fuera del ordenador” cuando los alumnos
comparten la información que han encontrado, discuten, encuentran e integran
soluciones para el problema que se les ha
planteado. Para promover un trabajo realmente colaborativo, que promueva una
adecuada interacción entre todos y una
interdependencia positiva, el docente
deberá asignar actividades diferenciadas
a cada miembro del grupo y cuyo resultado todos los componentes del equipo
necesitarán para conseguir la tarea final.
-Motivar a los participantes a pensar. Una
webquest no debe ser un recurso que lleve
a los alumnos a buscar una serie de informaciones, copiarlas y pegarlas para crear
una presentación multimedia. Para superar esta posible limitación, la clave está en
la tarea que proponemos, en lo que le pedimos al alumnado que haga con la información que ha encontrado. A la hora de realizar una webquest es importante ser creativo en el diseño de estas tareas de manera
que impliquen más cosas que una simple
reproducción de lo encontrado y que involucre a los estudiantes en la solución de problemas, diseño, creatividad, discusión, etc.
-Monitorizar el trabajo de los alumnos,
revisando si tienen algún problema en la
navegación, si se “pierden” en exceso, revisar las actividades que van haciendo, escuchando sus planteamientos y facilitando
otras informaciones, ayudas o sugerencias
que se consideren oportunas, etc.
-Aprovechar todo lo que ofrece Internet.
Internet no es solo una red de ordenadores
y una fuente inmensa de información, Internet es también una red de personas. Esto
implica otra forma de utilizar la red, motivar a que los alumnos se pongan en contacto con otros centros, con otros alumnos,
con personas expertas en los temas que se
estén trabajando para obtener más información, compartir experiencias, etcétera.
Bibliografía
PALOMO LÓPEZ, Rafael; RUIZ PALMERO, Julio y
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José: Las TIC como agentes de innovación educativa. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 2006.
DR. PERE MARQUÈS GRAELLS: Impacto de las
Tic en Educación: Funciones y Limitaciones. 2000.
BALLESTERO, Fernando: La brecha digital. El riesgo de exclusión en la Sociedad de la Información.
Madrid, Fundación AUNA, 2002.

Didáctica

458

ae >> número 31

Higiene postural:
prevenir mejor que curar
[Gonzalo Domínguez López · 44.260.954-F]

Las patologías musculo-esqueléticas son
frecuentes en la población, especialmente las relacionadas con la columna vertebral. Entre el 45% y 85% sufre algún tipo
de dolor de espalda en algún momento de
su vida, dolores que en muchos casos están
determinados por malas posturas, sobreesfuerzos y escasa actividad física entre
otros. Resulta preocupante porque es un
problema de salud que va en aumento y
cada vez aparece a edades más tempranas,
especialmente a partir de los 12 años (Canto, Jiménez, 1998). El alumnado de secundaria se encuentra en una etapa de la vida
de numerosos e importantes cambios que
pone fin a la edad infantil y dan paso a la
adolescencia. Desde la Educación Física
se puede aportar la fuerza y la flexibilidad
necesaria para mantener una adecuada
estructura corporal.
Es muy frecuente en nuestra sociedad que
todo lo referente a la higiene postural lo
simplifiquemos a los consejos para la
adquisición de un mobiliario más o menos
ergonómico y dejemos de lado otros factores igual de importantes como puede ser
la educación física en su ámbito de educación para la salud.
Definiremos la higiene postural como “las
medidas o normas que podemos adoptar
para el aprendizaje correcto de las actividades o hábitos posturales que el individuo adquiere durante su vida, así como las
medidas que faciliten la reeducación de
actitudes o hábitos posturales adquiridos
previamente de manera incorrecta”.
Se compone de dos tipos de factores diferenciados: los hábitos posturales, inscritos en nuestro esquema corporal (son
internos y dinámicos); y los factores externos o ayudas como son el mobiliario,
ambiente, materiales…
Autores como Lapierre (1978) y Schede
(1971), nos advierten de la influencia sobre
la postura de un tono muscular y ligamentoso débil, en las estructuras de soporte;
“la fortaleza muscular en los niños hace
que se defiendan mejor de las posturas incorrectas habitualmente adoptadas”. (Gómez
& Izquierdo, 2003)
Otra cuestión importante la señalan
(Gómez & Izquierdo, 2003) afirmando que

la actitud postural no solo viene condicionada por el tono muscular o fortaleza de
los ligamentos y músculos erectores de la
columna vertebral, sino también por la
personalidad del ser humano, es lo que se
ha venido en llamar el impulso psíquico.
La depresión y el cansancio intelectual empeoran la imagen de la postura y, por el
contrario, la alegría y el éxito la mejoran.
1. Causas de las desequilibrios musculares

A lo largo de la vida escolar, se producen
adaptaciones musculares que van a estar
determinadas por el estilo de vida del
alumno/a en lo que se refiere a su acondicionamiento físico.
Las dos causas de los desequilibrios musculares que presentan los escolares, desde los primeros cursos, son: a) someten a
largas estancias en posición sedente o de
inactividad y a b) cargar pesadas mochilas en sus desplazamientos. Esto va a provocar la adaptación de su organismo a los
requerimientos a los que se somete.
La musculatura más implicada se desarrollará en mayor medida que aquella que no
es solicitada para las distintas funciones
cotidianas del escolar.
Así por ejemplo, el permanecer sentados
durante largas horas en rígidas sillas va a
suponer el acortamiento de determinados
grupos musculares y el agotamiento y
finalmente distensión de otros. Este acortamiento va a ser provocado en la musculatura flexora de determinadas articulaciones implicadas y la distensión es ocasionada en aquellos grupos musculares
antagonistas a los primeros.
Esta postura mantenida durante largos
periodos de tiempo, día tras día y año tras
año, provocará desequilibrios musculares
importantes, difícilmente subsanables con
la escasa actividad que representan las 2
horas semanales con que cuenta la asignatura de educación física.
En relación con la actitud y la adopción de
posturas inadecuadas, el profesor de Educación Física, además de colaborar con el
médico en la corrección de las deformidades posturales tiene la misión importante de prevenir las alteraciones de la postura y educar o intervenir en la educación
del proceso de la equilibración bípeda. En
un estudio sobre hábitos posturales en edad

escolar se obtuvieron estos resultados:
-Sentado viendo la televisión: El 70,7%
adopta una postura incorrecta, el 17,07%
lo hace correctamente, el 9,7% a veces y el
2,43% no sabe o no contesta.
-Sentado y estudiando: El 53,6% se sienta
incorrectamente o no dispone de mobiliario adecuado, el 29,2% utiliza la postura
adecuada, el 9,7% a veces y el 7,3% no sabe
o no contesta.
-Posición acostada: Durante el sueño, el
17,07% duerme boca arriba, el 9,7% boca
abajo, la más nociva de todas; el 51,2% de
lado y el 21,9% cambia de postura varias
veces.
De esta encuesta se desprende como desde edades tempranas se adoptan, en el desarrollo de la vida cotidiana de los escolares, posturas incorrectas o nocivas para la
columna vertebral, las cuáles pueden desembocar en alteraciones como la cervicalgia y la lumbalgia, de hecho el 19,5% de los
niños/as estudiados había sufrido alguna
vez dolores de espalda.
2. ¿Cómo pueden adquirir hábitos posturales correctos nuestros alumnos ?

En la edad escolar, durante la enseñanza
primaria y reforzando la idea en la enseñanza secundaria se podrán efectuar los
aprendizajes de hábitos posturales correctos con la participación activa y consciente del niño.
En esta etapa es donde la educación física,
bien orientada, puede ejercer una influencia muy beneficiosa siendo el juego una
gran herramienta pues al poder ser dirigido, nos basaremos en su alta capacidad de
imitación para introducir ejercicios posturales correctivos, trabajar determinados
grupos musculares, todo en pos de una
mejora de la salud del alumno o alumna.
Esta etapa es muy enriquecedora pero tiene una serie de peligros importantes: La
disminución de la cantidad de movimientos o más conocido como hábitos sedentarios debido a la incorporación del ordenador como compañero de juegos, el inicio de padecimientos de fatiga física y psíquica, la dificultad en la adecuación del
mobiliario y de otros factores externos, la
imitación de hábitos familiares viciosos, y
las sesiones intensivas delante del televisor quizá sean las más importantes.
3. ¿Cuáles son las características del calzado durante el crecimiento?

El calzado del escolar debe ser adecuado
para las actividades que en cada momento realice. Para la práctica deportiva, existen distintos modelos apropiados en el
mercado, aunque si no realiza deporte a
un cierto nivel no es preciso que tenga un
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calzado para cada una de las disciplinas
deportivas. No olvidar que los alumnos
deberán llevar los cordones atados correctamente a las clases de educación física,
siendo este un objetivo a cumplir dentro
de toda la etapa.
Las principales características que ha de
tener el calzado son:
-Un rígido y resistente contrafuerte, pero
que no inmovilice el tobillo.
-Antepié flexible para permitir una buena funcionalidad de las articulaciones
metatarsofalángicas.
-Tamaño holgado para favorecer el desarrollo armónico de los dedos y que permita la transpiración.
-No deberá ser ni muy alto ni muy plano.
-La suela debe medir entre 2 y 4 cm. De
esta manera, ayudas a tu cuerpo a mantenerse equilibrado, evitando el acortamiento del tríceps sural.
Si en poco tiempo desgasta la suela anormalmente, exige un estudio de los pies
(disposición de la bóveda plantar y del calcáneo y huella plantar) en bipedestación.
Vigilar el calzado del escolar es una buena medida en la higiene postural, ya que
difícilmente se puede mantener una actitud postural correcta cuando la base que
la sustenta no lo es.
4. Algunas reflexiones sobre la higiene postural en el alumnado

-La higiene postural es un «arma» terapéutica de gran eficacia para prevenir, armonizar o corregir hábitos posturales incorrectos.
-En el niño, la imitación y la repetición son
el método ideal de aprendizaje. La familia, la escuela y los medios de comunicación marcan patrones de aprendizaje.
-La familia que mantiene hábitos incorrectos con vicios posturales, difícilmente
podrán enseñar a su hijo/a.
-La exploración sistemática del aparato
locomotor y de su psicomotricidad es
imprescindible para valorar y tratar una
actitud viciosa en el alumno/a.
-Es necesario el conocimiento de las
correctas posturas básicas de partida, en
las distintas posiciones dentro de la dinámica del movimiento por parte del docente, para identificar las posturas incorrectas y posteriormente corregirlas.
-Reeducar requiere un profesional experto, simples consejos posturales pueden,
en el mejor de los casos, ser inútiles, y en
el peor conseguir el efecto contrario que
deseábamos.
-Incidirles en tomar una correcta posición
durante el reposo nocturno y que se
adquieren la mayoría de las veces en los

primeros años de la infancia, pues tienen
una gran importancia pues pasamos en
esta posición al menos un tercio de nuestra vida. (Muy importante usar un buen
colchón y almohada).
-Tener presente que no es tan importante
tener un mobiliario ideal como saber adaptar adecuadamente el que tenemos.
-Enseñar al alumno/a las adaptaciones del
mobiliario una vez que percibe cuáles son
sus defectos y cuáles son los hábitos posturales que debe conseguir, es la manera
de utilizar la higiene postural de manera
correcta.
-La educación física, dentro de los programas escolares, podría ser un agente eficaz
en la adquisición de hábitos posturales
correctos y en ocasiones en la reeducación
de algunos hábitos posturales viciosos,
aunque es necesario introducir cambios
en los programas y reciclajes en el profesorado.
5. Objetivos didácticos en el área de Educación Física

Aquí presentamos algunos de los objetivos que nos podemos plantear con el
alumnado en cuanto higiene postural se
refiere:
· Prevenir una correcta estructura corporal e higiene postural.
· Fomentar la práctica de gimnasia correctiva como un hábito diario.
· Reforzar la importancia de los estiramientos tras la práctica de ejercicio y como tratamiento para muchas alteraciones musculoesqueléticas.
· Concienciar al alumnado la importancia
de este contenido para la prevención de patologías músculoesqueléticas en el futuro.
· Aceptar su postura corporal y la de los
compañeros.
· Valorar el estado de su postura corporal
y conocer las patologías más importantes
de la columna vertebral
· Practicar actividades que mejoren y corrijan su postura corporal.
· Aplicar las técnicas básicas para el levantamiento de peso y transporte, y las posturas correctas para estudiar, sentarse, dormir......
· Desarrollar una actitud crítica ante las
prácticas inadecuadas, que perjudiquen
su postura corporal

de la población escolar tiene algún problema de espalda antes de cumplir los 16
años.
La educación física, desde la perspectiva
higienista, va a tener un papel fundamental en la prevención de los problemas de
espalda de los alumnos/as, puesto que las
causas principales de estos deben de ser
tratados en nuestra asignatura.
Desde esta actitud preventiva, en la cual
se entiende la actividad física y la salud
como parte fundamental de la educación
física, el profesor debe impartir una actividad física saludable, equilibrada y adecuada a la población escolar y que necesariamente debe iniciarse desde edades
tempranas.
Por todo ello, ante estas nuevas necesidades de la población escolar, ocasionadas
por un cambio en el estilo de vida actual y
desde una perspectiva higienista, consideramos necesario una actualización y
ampliación de las actividades y de los aspectos evaluadores de la Educación Física:
1. Evitar la aplicación de algunos ejercicios
poco indicados en la población escolar y
que sin embargo se vienen usando sistemáticamente en muchos centros educativos.
2. Prevenir la aparición de problemas de
columna vertebral provocados por desequilibrios musculares en edades cada vez más
tempranas por medio de la aplicación de
contenidos que desarrollen equilibradamente a los escolares e inculcarles nociones ergonómicas para la adopción de posturas correctas en su vida cotidiana.
3. Enriquecer la evaluación por medio de
la aplicación de items que permitan el descubrimiento de descompensaciones musculares causantes de las dolencias de espalda, para posteriormente actuar sobre ellos.
Indudablemente, el primer paso ante la
presencia de un alumno/a que se queja de
dolores o molestias de espalda es la interrupción de la práctica física y la recomendación de consultar a un especialista que
determine su causa y tratamiento. Una vez
realizado el estudio médico y únicamente en el caso de que el especialista lo considere oportuno, el profesor de Educación
Física limitará o potenciará, según el caso,
la realización de uno u otro ejercicio.

6. ¿Cómo podemos actuar los profesores de
Educación Física?

7. Ejercicios a realizar en las clases de educación física para la mejora de los desequilibrios musculares en los alumnos/as

Desde la perspectiva educativa nos encontramos con que cada vez aparecen estos
problemas a edades más tempranas y no
solamente en la educación secundaria,
sino también en la etapa de primaria. Algunos especialistas hablan de que un 70 %

Los ejercicios de fuerza
Se pueden emplear a modo de juegos,
en actividades lúdicas de baja o media
intensidad actividades que conllevan, sin
lugar a dudas, un trabajo muscular donde
impera el factor fuerza como:
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-Transporte de pequeñas cargas (balones
medicinales), respetando posturas ergonómicas correctas, que conciencien al
alumno acerca de la importancia del cuidado de su columna vertebral.
-Arrastre de compañeros, empujes, tracciones, trepas etc., que ejerciten por igual
su musculatura.
-Deslizamientos y reptaciones en tendido
supino y tendido prono, que fortalezcan y
además flexibilicen y movilicen la musculatura paravertebral.
-Ejercicios analíticos y lúdicos de fuerza
de la musculatura menos trabajada habitualmente por los escolares, que permita
una interiorización por parte de los alumnos de aquella musculatura que, por su falta de actividad, pasa más desapercibida.

Todo ello va a repercutir en que, desde las
más pequeñas edades y por medio de estas
actividades lúdicas, los alumnos empiecen a ejercitar, en mayor medida, ciertos
grupos musculares, en detrimento de
otros, que más trabajados, van a empezar
a determinar un desarrollo muscular que,
aunque aún no de forma muy evidente, sí
algo desequilibrado.
Así por ejemplo, destacar como la realización incorrecta del trabajo abdominal, con
agarre de pies y subir hasta tocar la barbilla con las rodillas, van a provocar un desarrollo excesivo de la musculatura flexora
de la cadera (el psoas iliaco), cuya inserción está relacionado con la aparición de
dolores lumbares en la zona baja de la
espalda por lo que es considerado como

músculo lordotizante. Por eso es conveniente que hagamos las abdominales
correctamente.
Conclusiones

1. Cada vez es mayor el número de personas que padecen de dolores de espalda,
siendo lo más preocupante la cada vez más
temprana edad en la cual aparece esta
patología.
2. Entre las causas de estas alteraciones se
encuentran la adopción de posturas inadecuadas en la vida cotidiana y las descompensaciones o desequilibrios musculares;
siendo responsabilidad del profesor de
Educación Física actuar sobre ellas.
3. En los resultados que dan la baterías de
test en los alumnos se observa la necesidad de actuación del profesor de Educación Física en la mejora de la cualidad de
fuerza y flexibilidad de determinados grupos musculares, pues los resultados encontrados muestran grandes descompensaciones entre el lado derecho e izquierdo
del cuerpo, así como el acortamiento de
grupos musculares fundamentales en la
estabilización estática y dinámica de la
columna vertebral.
4. Una actividad física bien equilibrada,
adaptada a las exigencias impuestas por
los estilos de vida actuales de los alumnos/as y responsable con la necesidad de
un ejercicio físico preventivo, ha de conocer y aplicar los medios necesarios para el
desarrollo equilibrado de los escolares desde Primaria y hasta la finalización de su
Educación Secundaria Obligatoria.
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Aspectos del liderazgo
que considero fundamentales
para un adecuado desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

Liderazgo es el proceso de ejercer una
influencia mayor que lo que permite la
estructura de dirección de la institución
educativa, más de lo que ella posibilita, hasta lograr que los estudiantes también sean
líderes. El liderazgo pedagógico tiene que
ver también con el sentido que cada docente le confiere a su trabajo pedagógico.
Desde mi punto de vista existen unos
requerimientos metodológicos para ejercer el liderzgo pedagogico que pueden ser:
-Necesidad de cambios.
-Actuación incondicional.
-Diagnóstico pedagógico.
En este sentido quisiera hacer algunas
reflexiones sobre nuestro modo de actuación como docentes. En nuestra conducta pedagógica cotidiana tenemos dos alternativas:
1. La alternativa de la preocupación (tener).
2. La alternativa de la influencia (ser).
Dimensión del tener:
-Me sentiré contento cuando tenga textos
y recursos didácticos.

-Si tuviera un director que no fuera autoritario y prepotente….
-Si tuviera unos padres de familia más
pacientes…
-Si tuviera estudiantes más obedientes…
-Si ya tuviera mi título de especialista en
pedagogía...
-Si tuviera más tiempo para preparar las
clases….
Dimensión del ser:
-Puedo ser más estudioso sobre la Pedagogía.
-Puedo ser más laborioso en mi institución educativa.
-Puedo ser más cariñoso con mis alumnos.
-Puedo ser más comprensivo con los
padres de familia.
Las funciones observables de liderazgo han
permitido a la dinámica de grupos clasificar distintos grupos (permisivo, autocrático, paternalista, democrático, participativo). Ahora bien, en una sociedad democrática -con aquel máximo grado de participación en los intereses comunes por
parte de todos- las funciones de liderazgo

no pueden ser patrimonio de unos pocos
sino requisito de todos. Si todos tienen la
posibilidad (y de algún modo el deber) de
desempeñar funciones de liderazgo, es
lógico que han de tener un entrenamiento correcto en esas funciones, y el mejor
camino es el desempeño en los grupos. Y
la encargada de realizar ese entrenamiento es la educación.
La educación, en un sentido moderno, es
la creación de un sistema de relaciones
humanas, persiguiendo la mejor calidad
de tal tipo de relaciones.
Dinámica de grupos
La dinámica de grupos, que se ocupa forzosamente de las relaciones humanas, ha
observado sus diferentes tipos, los ha clasificado, ha experimentado las consecuencias en cada tipo de relaciones. Habitualmente, las relaciones se clasifican como
autocráticas (de violencia), democráticas
(de tipo contractual), individualista (de
laissez faire), paternalistas (forma suavizada de la autocracia).
El ser humano, en su vida diaria, puede
manejarse con varias de ellas, según el
medio en que está actuando. Y además no
deberían ser considerados como tipos de
relaciones totalmente aislados, sino como
un “continuum”. Es decir que la humanidad, los grupos, los individuos pueden ser
ubicados dinámicamente en momentos o
estadios diferentes de una línea de las relaciones humanas que se modifica.
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Comprensión lectora y orientación,
¿una asignatura pendiente?
[Hortensia Durán Cádiz · 75.444.792-P]

“El que lee mcho y anda mucho, ve mucho
y sabe mucho” (Cervantes)
A lo largo del presente artículo se aborda
que se entiende por comprensión lectora
cuales son los factores y condicionantes
que influyen en la misma, en la siguiente
parte del artículo se expone como desde
el modelo de orientación psicopedagógico se puede contribuir desde la orientación a la comprensión lectora
Introducción

“Leer es mucho más que poseer un caudal
de estrategias. Leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera y enseñar a
leer debe tener esto en cuenta.” (Solé, 1994).
La actividad orientadora debe hacerse eco
y partícipe de la importancia de la comprensión lectora en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, unido ello
a la acción tutorial la cual es inherente al
profesorado. Únicamente de forma colaborativa y partiendo del conocimiento de
cómo se puede mejorar la comprensión
lectora y todo aquello que contribuya al
desarrollo integral del alumnado.
Concepto de comprensión lectora

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Adam y Starr, 1982).
Aprender a leer significa poder tener acceso a la cultura, a todo aquello que los seres
humanos hemos conseguido recopilar a
lo largo de la historia y que, en un sentido
u otro, ya forma parte de nuestra manera
de concebir el mundo, de interpretarlo.
Entrar a formar parte de este entramado
tan atractivo y complejo es un privilegio
que el profesorado podemos transmitir
con placer a nuestro alumnado.
La lectura es un medio, entre otros, que
nos acerca a la comprensión de los demás,
de los hechos que han vivido y descubierto, de aquello que han concebido en su
mente o que han imaginado, y que tiene,
entre el resto de medios de que disponemos, un peso específico importantísimo.
(Mireia Catalá, en su artículo “La lectura
desde el punto de vista de una maestra”)
Desde principios de siglo, muchos educadores y psicólogos entre ellos (Huey -19081968; Smith, 1965) han considerado su
importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando
un lector cualquiera comprende un texto.

Con el paso de los años el proceso de comprensión lectora se ha intensificado, especialistas en la materia han tratado de desarrollar mejores estrategias de enseñanza.
En el proceso de la comprensión lectora
influyen varios factores como son : leer,
determinar el tipo de lectura seleccionada y determinar si es explorativa o comprensiva para dar paso luego a la comprensión del texto seleccionado esto se puede
dar a través de las siguientes condicionantes; el tipo de texto, el lenguaje oral y el
vocabulario oral sobre los cuales se va edificando el vocabulario lector, las actitudes
que posee un alumno/a hacia la comprensión, el propósito de la lectura lo cual influye directamente en la comprensión de lo
leído, el estado físico y afectivo general que
condiciona la más importante motivación
para la lectura y la comprensión de ésta

“

ofrece nuevas perspectivas u opiniones
sobre determinados aspectos. La lectura
nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del
lector/a. En la lectura se da un proceso de
aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer.
En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara de
aprender. No sólo cambian los objetivos
que presiden la lectura, sino generalmente los textos que sirven a dicha finalidad
presentan unas características específicas
(estructura expositiva) y la tarea, unos
requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar que se ha
aprendido. Debemos observar si enseñamos a un alumno/a a leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda
aprender de forma autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo esencial de los
centros educativos).

La actividad orientadora ha
de hacerse eco de la importancia de la
comprensión lectora en el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje

Por tanto la compresión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través
del cual el lector/a elabora un significado
en su interacción con el texto, el lector/a
relaciona la información que el autor/a le
presenta con la información almacenada
en su mente este proceso de relacionar la
información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión.
Lectura desde la explicación constructivista

El aprendizaje significativo es formarse
una representación, un modelo propio, de
aquello que se presenta como objeto de
aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un
proceso que condice a una construcción
personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo
que se pretende saber.
Cuando un lector/a comprende lo que lee,
está aprendiendo, en la medida en que su
lectura le informa, le permite acercarse al
mundo de significados de un autor/a y le

Componentes de la
lectura y condicionamientos de la comprensión

El proceso lector se
puede explicar a raíz de dos componentes:
1º El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso
comienza con la percepción visual. Una
vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un
acceso léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien
un acceso léxico indirecto, cuando nos
encontramos términos desconocidos o
difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones contextuales que hacen que el
acceso léxico sea más rápido.
2º La comprensión; aquí se distinguen dos
niveles.
El más elemental es comprensión de las
proposiciones del texto. A las proposiciones se las considera las “unidades de significado” y son una afirmación abstracta
acerca de una persona u objeto. La comprensión de las proposiciones se realiza a
partir de la conjunción de los elementos
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textuales (información proporcionada por
texto mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos previos). Este primer
nivel, junto al acceso léxico son considerados microprocesos de la inteligencia y
se realizan de forma automática en la lectura fluida.
El nivel superior de la comprensión es el
de la integración de la información suministrada por el texto. Consiste en ligar unas
proposiciones con otras para formar una
representación coherente de lo que se está
leyendo como un todo. Este nivel es consciente y no automático y está considerado como un macroproceso.
Estos macroprocesos son posibles a partir del conocimiento general que el alumnado tiene sobre el mundo; es decir, para
que se produzca una verdadera comprensión es necesario poseer unos conocimientos generales sobre aquello que se está
leyendo. Además también serían imposibles sin un conocimiento general sobre la
estructura de los textos.
Los condicionantes de la comprensión

La comprensión de cada lector/a está condicionada por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión:
-El tipo de texto: exige que el lector/a
entienda cómo ha organizado el autor/a
sus ideas.
Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo posee
su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos de
comprensión diferentes cuando leen los
distintos tipos de texto.
-El lenguaje oral: un factor importante que
los profesores han de considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad
oral de un alumno/a y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno/a está
íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas.
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se
va edificando luego el vocabulario lector,
que es un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno/a carente
de un buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con
sentido suficientemente amplio, lo cual, a
su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos.
-Las actitudes: las actitudes de un alumno/a hacia la lectora pueden influir en su
comprensión del texto. Puede que el alumno/a en una actitud negativa posea las
habilidades requeridas para comprender
con éxito un texto, pero su actitud general

habrá de interferir con el uso que haga de
tales habilidades.
Las actitudes y creencias que una persona se va forjando en relación con varios
temas en particular pueden afectar a su
forma de comprenderlos.
-El propósito de la lectura: el propósito de
una persona al leer influye directamente
en su forma de comprender lo leído y
determina aquello a lo que esa persona
habrá de atender (atención selectiva).
-El estado físico y afectivo general.
Dentro de las actitudes que condicionan
la lectura consideramos la más importante la motivación, por ello le dedicaremos
una atención especial.
Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que el alumnado se encuentre motivado para ello, sin que esté claro que le
encuentran sentido. Para esto, es necesario que el alumnado sepa qué debe hacer,
que se sienta capaz de hacerlo y que
encuentre interesante lo que se le propone que haga.
La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las otras dos
se pueden analizar conjuntamente.
Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado material consiste en que éste le ofrezca al alumnado unos retos que pueda afrontar. Así,
parece más adecuado utilizar textos no
conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar en mayor o menor
grado familiares al lector; en una palabra,
se trata de conocer y tener en cuenta el
conocimiento previo del alumnado con
relación al texto que se trate y de ofrecer
la ayuda necesaria para que puedan construir un significado adecuado acerca de él.
También hay que tener en cuenta que hay
situaciones de lectura más motivadoras
que otras; por ejemplo, la práctica de una
lectura fragmentada, muy frecuente en los
centros educativos, es más adecuada para
trabajar la lectura en determinados aspectos que para que el alumnado lea. En cualquier caso, este tipo de lectura nunca debería ser utilizado en exclusividad.
Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: es decir,
aquellas en las que el alumnado lee para
evadirse para sentir el placer de leer, cuando se acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las que con
un objetivo claro aborda un texto y puede
manejarlo a su antojo.
La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que los
alumnos/as puedan ir estableciendo con
la lengua escrita. Esta debería ser tenida

en cuenta en los centros, y conocidos los
conocimientos y progresos del alumnado
entorno a ella. Aunque muchas veces se
atiende sobre todo a la presencia y funcionalidad de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece principalmente cuando el alumno/a ve que sus profesores/as y las personas significativas para
él, valoran, usan y disfrutan de la lectura
y la escritura y, por supuesto, cuando él
mismo puede disfrutar con su aprendizaje y dominio.
El papel de la orientación en la mejora de
la comprensión lectora

Para saber de qué forma la orientación
puede colaborar en la mejora de la comprensión lectora, hay que saber primero
en qué modelo de orientación nos encontramos.
Rodríguez Espinar considera que un modelo es la representación de la realidad sobre
la que hay que intervenir y que va a influir
en los propósitos, los métodos y los agentes de dicha intervención.
Por otro lado, Álvarez y Bisquerra lo definen como una representación que refleja
el diseño, la estructura y los componentes
esenciales de un proceso de intervención.
Podemos decir que los modelos se consideran a medio camino entre la teoría y la
realidad, constituyendo un puente para
facilitar su comprensión. Son una estructura simplificada de una intervención psicopedagógica con el fin de interpretar los
hechos y contrastar las teorías orientadoras. (Repetto, 2007).
En la actualidad se sigue el modelo psicopedagógico. Autores como Álvarez y Bisquerra (1997) proponen un modelo integrado de orientación, que se nutre de los
modelos mencionados y cuyas características principales son:
1) Las intervenciones deberán dirigirse
principalmente a los grupos de
alumnos/as. La intervención personalizada se llevará a cabo en contadas ocasiones, siendo el tutor/a el encargado de acometerla, siempre en colaboración con la
familia.
2) La intervención será indirecta, siendo
los responsables de la orientación directa
los profesores y tutores, por lo que el orientador/a adoptará un papel de mediador y
colaborador.
3) La intervención se llevará a cabo por programas integrados (en el currículo), comprensivos (que respondan a las necesidades de la comunidad educativa) y contextualizados en la comunidad escolar para
que puedan responder a los principios de
prevención, desarrollo e intervención social.

Didáctica

464

ae >> número 31

4) La intervención será prioritariamente
proactiva, es decir, tratará de adelantarse
a la aparición de problemas promoviendo
el desarrollo.
Actuaciones concretas de la práctica orientadora para la mejora de la comprensión
lectora

El papel de los orientadores/as con respecto al asesoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en una de
las funciones de la orientación tanto en primaria como en secundaria, y como tal está
recogida en la normativa vigente.
La comprensión lectora cada vez está
tomando mayor auge, debido a diversos
factores:
-Inclusión de la competencia lingüística
como una de las competencias básicas
recogida en la Ley Orgánica de Educación
de 6 de mayo de 2006.
-Las pruebas de diagnóstico, en las que se
evalúan también la comprensión lectora.
· Artículo 21 de la LOE. Evaluación de diagnóstico. Para primaria.
· Artículo 29 de la LOE. Evaluación de diagnóstico. Para secundaria.
-La información recogida en el Informe
Pisa.
-El aumento de los Planes de Lectura y
Biblioteca en los centros.
-Y sobre todo la importancia que tiene la
comprensión lectora porque se convierte
en la llave de las demás asignaturas.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que es necesaria la prevención y detección de las dificultades de aprendizaje es
importante la labor de los orientadores/as
como asesores de cómo mejorar la comprensión lectora. Este asesoramiento se
puede realizar de distinta forma:
-A través de la colaboración en la implantación de un programa de mejora de la
comprensión lectora, a través del ETCP,
para que la información sea trasladada a
los ciclos en Primaria y a los distintos
Departamentos en Secundaria.
-A través de la acción tutorial, regulada por
la Orden de 16 de noviembre de 2007 en
Primaria y la Orden de 27 de julio de 2006
en secundaria.
Ejemplos de estrategias para la mejora de
la comprensión lectora

Para que un alumno/a se sienta implicado en la tarea de la lectura o simplemente
para que se sienta motivado hacia ella,
necesita tener unos indicios razonables de
que su actuación será eficaz, o cuando
menos, que no va a consistir en un desastre total. No se puede pedir que tenga ganas
de leer aquel para quien la lectura se ha
convertido en un espejo que le devuelve

una imagen poco favorable de sí mismo.
Sólo con ayuda y confianza la lectura dejará de ser para algunos una práctica abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre debería ser: un reto estimulante.

“

ma, una palabra en el diccionario, etc...
-Los conocimientos aportados por el lector/a: el lector/a debe poseer conocimientos de tipo muy variado para poder abordar con éxito su lectura. La comprensión
del texto resulta
muy determinada
por su capacidad de
escoger y de activar
todos los esquemas
de conocimiento
pertinentes para un
texto concreto. Los
conocimientos previos que el lector/a utiliza se pueden describir agrupados en dos apartados:
-El conocimiento de la situación comunicativa.
-Los conocimientos sobre el texto escrito:
-Conocimientos paralingüísticos.
-Conocimientos de las relaciones grafofónicas.
-Conocimientos morfológicos, sintácticos
y semánticos.
-Conocimientos textuales.
-Conocimientos sobre el mundo: tal como
afirman Schank y Abelson (1977). Por ejemplo, las noticias del periódico son un buen
ejemplo para constatar la necesidad de
conocimiento previo, ya que casi siempre
apelan a la información que el lector ya
posee sobre los conocimientos que tratan.

El aprendizaje significativo
es formarse una representación, un
modelo propio, de aquello que se
presenta como objeto de aprendizaje

Motivar al alumnado para leer, por lo tanto, no consiste en que el profesor/a diga:
“¡vamos a leer!, ¡qué bien!” sino en que lo
digan o lo piensen ellos/as. Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura y
seleccionando con criterio los materiales
que en ella se van a trabajar, tomando decisiones acerca de las ayudas previas que
pueden necesitar algunos alumnos/as, evitando situaciones en las que prime la competición entre el alumnado, y promoviendo siempre que sea posible aquellas que
se aproximen a contextos de uso real, que
fomenten el gusto por la lectura y que
dejen al lector/a que vaya a su ritmo para
ir elaborando su propia interpretación
(situaciones de lectura silenciosa, por
ejemplo).
¿Qué factores condicionan la comprensión
desde el punto de vista del lector/a?
-La intención de la lectura: determinará,
por una parte, la forma en que el lector/a
abordará el escrito y, por otra, el nivel de
comprensión que tolerará o exigirá para dar
por buena su lectura. Desde este punto de
vista, Foucambert (1976) caracteriza las diferentes maneras de abordar el escrito según
el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de criterios, las divide en:
-Lectura silenciosa integral: cuando se lee
un texto entero con el mismo tipo básico
de actitud lectora.
-Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea
global. Se caracteriza por la combinación
de lectura rápida de algunos pasajes y de
lectura atenta a otros.
-Lectura exploratoria: producida a saltos
para encontrar un pasaje, una información determinada.
-Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus
características incluso fónicas aunque sea
interiormente.
-Lectura informativa: de búsqueda rápida
de una información puntual tal como un
teléfono en el listín, un acto en un progra-

Conclusión

Para concluir la integración de la orientación en la función docente supone un cambio importante en las funciones que hasta ahora ha venido desempeñando el profesorado, pero la asunción de las mismas,
con el asesoramiento y el apoyo del orientador/a a través de la relación colaborativa es la condición que va a permitir que la
educación cumpla con la finalidad de formar el pleno desarrollo de la personalidad
del alumnado y de proporcionar una formación respetuosa con la diversidad, esta
labor debe ir unida al desarrollo y mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje,
teniendo presente la comprensión lectora debido a la importancia que tiene.
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Software para el diseño de
actividades de evaluación
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

En Internet podemos encontrar una gran
cantidad de recursos, algunos de ellos gratuitos, que pueden ofrecernos un gran servicio para el diseño de actividades de clase, el trabajo cooperativo, la creación de
comunidades virtuales de aprendizaje, etc.
En este artículo vamos a comentar un par
de aplicaciones informáticas disponibles
en la red cuya finalidad es la elaboración
de actividades interactivas para el alumnado cuyouso puede ir desde la realización de actividades de repaso, a la evaluación del aprendizaje, pasando por actividades lúdicas para aprender.
Entre todas las posibilidades que existen,
haremos mención a dos de estas aplicaciones: el Hot Potatoes y el Clic. Ambas tienen
una gran difusión entre el profesorado.
Hot Potatoes

El Hot Potatoes es una aplicación compuesta de seis herramientas que permiten
elaborar ejercicios interactivos basados en
páginas webs. Las actividades pueden contener texto, gráficos, sonidos y otros recursos multimedia. También es posible encadenar grupos de actividades en paquetes
para que se realicen secuencialmente. Con
este programa se pueden realizar seis tipos
básicos de ejercicios:
-Ejercicios de selección múltiple.
-Ejercicios de respuestas cortas.
-Ejercicios de rellenar huecos.
-Crucigramas.
-Ejercicios de reconstrucción de frases o
procesos.
-Ejercicios de emparejamiento.
La elaboración de estos ejercicios con este
programa es muy fácil e intuitiva. Existen
en la red diferentes tutoriales que pueden
servir de ayuda para quien quiera iniciarse en la creación de estas actividades. Además en la red existen multitud de sitios con
ejercicios ya realizados para distintas áreas y niveles académicos.
Para la realización y trabajo con este tipo
de actividades no es necesario estar conectado a Internet. Basta con tener el software que nos permitirá crear las actividades
y un navegador para que los alumnos puedan realizarlas.
A continuación ofrecemos algunas ideas
para incluir estas actividades en las clases:
-Trabajar individualmente, un ordenador
para cada alumno.

-Trabajar varios alumnos en un mismo
ordenador.
-Hacer equipos e incluir el factor “competición” entre ellos, ¿qué equipo logrará los
mejores resultados?
-Con un ordenador y un proyector multimedia el docente, dentro de sus explicaciones, puede presentar a todo el grupo y
plantear de manera abierta las actividades
y ejercicios que los alumnos deberán ir respondiendo individualmente o en grupos.
Esto puede ser una forma de completar,
animar y hacer nuestras clases más interactivas y dinámicas.
-En niveles superiores, contamos con la posibilidad de que sean los alumnos quienes
elaboren ejercicios y juegos. Esto implica
un trabajo colectivo de preparación y estudio de contenidos y el aprendizaje y puesta en práctica de competencias informáticas. Además el hecho de que los alumnos
puedan ver el resultado final de su trabajo
y subirlo a Internet es un factor motivador
que animará al trabajo de los estudiantes.
Clic

Una buena parte de los contenidos procedimentales del curriculum educativo consisten en relacionar, identificar, distinguir,
memorizar, observar, ordenar, clasificar,
completar, explorar, etc. conceptos, palabras o ideas. El programa clic ofrece la posibilidad de plantear este tipo de actividades utilizando textos, gráficos, sonido o
animaciones, en un medio interactivo
capaz de ajustarse al proceso de aprendizaje individual de cada alumno.
Es una aplicación formada por un conjunto de programas de software libre para el
desarrollo de numerosas actividades educativas multimedia. El clic permite crear
distintos tipos de actividades: rompecabezas, asociaciones, sopas de letras, crucigramas, actividades de identificación, de
exploración, de respuesta escrita, etc.
Al igual que ocurre con el Hot Potatoes
estas actividades pueden contener texto,
gráficos, sonidos y otros recursos multimedia, y también es posible encadenar
grupos de actividades en paquetes para
que se realicen secuencialmente.
Al igual que en el caso del Hot Potatoes,
no es necesario disponer de conexión a
Internet para que los alumnos puedan trabajar con estas actividades. Esto aumenta las posibilidades de uso en nuestras cla-

ses. A continuación describimos distintas
formas en las que podemos integrar estas
actividades en clase:
-Trabajar individualmente un ordenador
para cada alumno.
-Trabajar varios alumnos en un mismo
ordenador.
-Hacer equipos e incluir el factor “competición” entre ellos, ¿qué equipo logra los
mejores resultados?
-Con un ordenador y un proyector multimedia el docente, dentro de sus explicaciones, puede presentar a todo el grupo y
plantear de manera abierta las actividades
y ejercicios que los alumnos deberán ir respondiendo individualmente o en grupos.
Esto puede ser una forma de completar,
animar y hacer nuestras clases más interactivas y dinámicas.
-En niveles superiores, contamos con la posibilidad de que sean los alumnos quienes
elaboren ejercicios y juegos. Esto implica
un trabajo colectivo de preparación y estudio de contenidos y el aprendizaje y puesta en práctica de competencias informáticas. Además el hecho de que los alumnos
puedan ver el resultado final de su trabajo
y subirlo a Internet es un factor motivador
que animará al trabajo de los estudiantes.
Entre los ejercicios que podemos encontrar ya creados para los distintos niveles y
materiales destacamos:
-Actividades de asociación simple de imágenes y sonidos.
-Reconocimiento de formas y colores.
-Emparejamiento de imágenes iguales o
parecidas.
-Reconstrucción de rompecabezas con
pocas o muchas piezas.
-Actividades de soporte a la pre-lectura,
de asociaciones sonido-grafía, palabraimagen, texto-imagen.
-Actividades de ejercitación de la memoria
visual y auditiva, de ordenación de textos,
ejercicios de ortografía y morfosintaxis:
declinaciones verbales, género y número...
-En general actividades diversas y útiles
para reforzar conceptos relativos a las áreas de ciencias sociales y naturales, lengua
extranjera, matemáticas, física, literatura...
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Ámbitos de actuación para
la atención a la diversidad
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

carácter general para todo el alumnado.

La LOE, mantiene en el ordenamiento jurídico, el concepto de necesidades educativas especiales, nee, así en la sección I, en
el artículo 73 fija su ámbito señalando: Se
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas especificas
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. En el artículo 72 de la LOE,
se señala además que las Administraciones educativas dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes
y de profesionales cualificados, así como los
medios y materiales precisos para la adecuada atención a este alumnado
Así por tanto de la lectura del articulado de
la LOE, la atención a la diversidad la podemos tratar en tres ámbitos educativos.

Ámbito de la intervención educativa

Ámbito estructural

Establece la enseñanza básica obligatoria
hasta los 16 años, con derecho a permanecer dos cursos más, es decir hasta los 18,
con el objetivo que el alumnado que
requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por sus altas
capacidades, por dificultades especificas
de aprendizaje, o por haberse incorporado tarde al sistema educativo, puedan
alcanzar los objetivos establecidos con

[Miguel Ángel Ruiz Laguna · 24.266.664-P]

Cuando empecé a prepararme las oposiciones para secundaria, me di cuenta de
que en el país en el que vivo, existe un
ordenamiento jurídico en materia de educación, en el que se contempla la variedad
de alumnos que nos podemos encontrar
dentro de las aulas de educación, y que
bajo el principio contemplado en la constitución, el cual dice que todos tienen derecho a la educación, existe una obligación
por parte de los responsables de la materia, de impartir unas nociones básicas de
convivencia a cualquier persona de estas
que pueda existir dentro de la sociedad.
Pues cuando yo era alumno, esta legislación aún no estaba tan desarrollada como
a día de hoy la encontramos, pero si debieron de atender a la diversidad que ya existía en las aulas a las que yo asistía como

Todo alumno/a tiene derecho una educación adaptada que le permita progresar en
función de sus capacidades y con arreglo
a sus necesidades sean o no especiales. La
intervención educativa se basará en principios como:
-Atención pedagógica individualizada.
-Partir del nivel de desarrollo del alumno/a.
-Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos.
-Capacidad de creación y modificación de
estructuras mentales.
-capacidad de aprender a aprender.
Ámbito curricular

Se asume la diversidad desde el propio desarrollo curricular que se adapta al contexto, a los grupos de alumnos/as y a cada
alumno individualmente.
El currículo será abierto y flexible, adecuando el currículo oficial a las peculiaridades
del Centro educativo, lo que implica:
-Programación de aula dirigida al grupo
de alumnos/as.
-Adaptaciones curriculares individuales.
-Tutoría.
-Metodología.
-Evaluación continua.
-Programas de diversificación curricular
(Art. 27 LOE).
-Programas de cualificación profesional
inicial (Art. 30 LOE).

Por experiencia sabemos que hay rasgos
comunes que se repiten años tras año en
la mayor parte del alumnado, la curiosidad en infantil, el juego en primaria, el
inconformismo en secundaria, pero no es
menos cierto que existen rasgos diferenciales que tienen que ver con la personalidad, con la etapa educativa en la que se
encuentran...y las podemos concretar en:
-Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular
-Alumnos/as que se encuentran en distintos momentos de desarrollo somático y
psicológico.
-alumnos/As con distintas motivaciones
e intereses
Por todas estas causas, la atención individualizada que propugnada por la LOE a través de la atención a la diversidad, se debe
llevar a cabo a través de tres vertientes:
-Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades reales, para: PODER
APRENDER
-Motivación adecuada dependiendo de las
características de cada alumno/a: QUERER APRENDER
-Dotación de técnicas que fomenten hábitos de trabajo, para SABER APRENDER
Y todo ello organizado a través del principio fundamental de APRENDER A
APRENDER porque todos somos iguales,
todos somos diferentes.
Bibliografía
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La atención a la diversidad

“

se podría prolongar
mucho más, pero
puede producir
mas daño del que a
día de hoy nos queda en realidad.
Es gratificante pensar que por ley, toda
persona tiene derecho a potenciar las cualidades que tenga, y que para tal función,
las administraciones tienen la obligación
de facilitarnos los medios necesarios para
que se lleve a cabo el desarrollo personal
de cualquier individuo, con el fin último
de hacer de el una persona feliz (yo estaba
tachado de la escuela de ser feliz, parecía
que esto era malo) y se desenvuelva a lo

Desde Educación Infantil hay que
preocuparse por las necesidades
de cada individuo, así como por
las condiciones en el que se encuentra

alumno, puesto que la constitución era
vigente, pero parecía que para que todos
tuviéramos derecho a la educación, bastaba con que nos dejaran matricularnos en
los centros educativos, y después si conseguías alcanzar algunos objetivos marcados,
valías para estudiar y posteriormente serias
a lo largo de tu vida una persona respetada, o si no, eras de los tontos. Este pá-rrafo
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largo de su vida de forma satisfactoria. No
vale lo de que este niño no sirve, sino que
este niño parece no poseer grandes cualidades para esto pero que si buscamos (y
tenemos la obligación de ello) cual es su
gran cualidad, la potenciamos y será la persona mas agradecida y que mejor puede
ayudar al desarrollo global de la sociedad.
En la escuela existen diversos procedimientos por los que a un alumnado en concreto podemos guiar para que encuentre cual
es la posición mas cómoda para el. Pues
desde educación infantil hay que preocuparse por las necesidades de cada individuo, y por las condiciones en el que se halla
dentro de su entorno social, personal, etc.
Ya en primaria existen programas de refuerzo para personas que tengan más dificultades en seguir el ritmo de algunas otras
personas que compartan etapa educativa,
y es que estoy convencido de que no son
tontos (el tonto no existe), sino que como
bien se contempla, proceden de un entorno, el social, que no les a procurado uno
maduración por muy diversos motivos
(cambio de país, entornos socio-económicos desfavorecidos, etc.), o que simplemente no tienen la rapidez de algunos otros individuos, pero que aún caminando más despacio se puede llegar al final del camino.

9

¿Saben ustedes que existe
tanta diversidad de alumnos
como de profesores?
Y como broche de oro, nos encontramos
con la etapa de la ESO, que contempla tantos caminos que a día de hoy son difíciles
de enumerar y reconocer (agrupamientos
flexibles de un mismo aula, apoyo a grupos
ordinarios, desdoblamientos de grupo, oferta de materias optativas y medidas de refuerzo, adaptaciones del currículo, programas de diversificación curricular, integración de materias en ámbitos, adaptaciones
curriculares significativas, ayudas especificas al lenguaje, tratamiento y promoción
en diferentes etapas de los alumno con altas
capacidades, programas de cualificación
profesional inicial, y no sé si alguno más,
pero es que estoy cansado ya de buscar).
Pero ante todo este aluvión de caminos,
benditos sean todos por existir, pues el
autor de este habría dado lo que no tenía
por haber podido optar a tantas posibilidades, las gran pregunta es: ¿saben ustedes que existe tanta diversidad de alumnos como de profesores?
En ello estamos.

La situación actual
de las TIC en las aulas
de los centros escolares
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

Las nuevas tecnologías han experimentado en los últimos años un avance vertiginoso. Su presencia en distintos campos
ha contribuido al desarrollo de nuestra
sociedad, y las aulas no son más, en mi
humilde opinión, que el espejo de la realidad que nos rodea, por esta razón, a medida que pasa el tiempo la presencia de
nuevas tecnología en el aula es evidente.
Esta situación exige también una formación específica del profesorado, a las nuevas tecnologías, para satisfacer las necesidades educativas de esta sociedad y facilitar la adaptación a los nuevos recursos.
La imposibilidad de acceder a los recursos tecnológicos supone la exclusión social
del alumnado asociado a un analfabetismo tecnológico y a la no mejora automática de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante garantizar la pluralidad de la oferta y en el acceso a la información. Un mayor nivel de alfabetización
tecnológico permitirá a los sujetos ser críticos con la propia tecnología y con la utilización que ésta realiza de la información,
garantizando que posibles manipulaciones puedan ser denunciadas por los propios consumidores de esta información.
En el territorio MEC los contenidos de las
nuevas tecnologías son trabajados como
temas transversales y por lo tanto desarrollados por todas las áreas y campos, lo que
nos lleva a un mejor conocimiento de
nuestro medio, lo que se vería impedido
por un acceso limitado a los recursos tecnológicos.
El acceso limitado a los recursos tecnológicos también limitaría el uso y consumo
de aparatos tecnológicos y también se
vería afectado el fomentar en el alumno
el desarrollo de usuarios activos y críticos
donde se destacan dos aspectos principales: el conocimiento de las máquinas y
aparatos tecnológicos de uso mas cotidiano, y por otro el tratamiento de la información.
Si limitamos el acceso a las tecnologías
limitamos los elementos básicos, que van
apareciendo en los decretos y en las normativas, tanto autonómicas como minis-

teriales, y que se agrupan en 5 categorías: el acceso a las fuentes de la información, la diversidad de los sistemas simbólicos, confrontación de la diversidad y
la información, la capacidad para codificar y decodificar, y por último la puesta
en práctica de la capacidad crítica.
La utilización de estímulos complejos que
obtenemos gracias a las nuevas tecnologías y no simples palabras aisladas llevan
a un aprendizaje significativo que también se vería afectado del uso limitado de
los recursos tecnológicos. La escuela debería favorecer la utilización de medios a través de formulas grupales y horizontales y
no solo verticales o individuales como es
el caso de la televisión en los hogares.
El alumnado debe poseer una competencia conmutativa global y total tanto como
emisores como receptores. Son agentes
activos que no solo consumen información sino que la producen. Realidad a la
que afectaría el uso limitado de las tecnologías.
Capacidad crítica
La capacidad crítica es uno de los elementos más nombrados en los diseños curriculares base, cuando se hace referencia a
las nuevas tecnologías; y que se puede
definir como la capacidad de desarrollar
en el sujeto la función de ser conscientes
de que el mensaje recibido por un medio
es una “versión” de la realidad y que la forma e incluso el fondo de ese mensaje no
es más que una interpretación del conjunto de interpretaciones posibles sobre
el suceso que ha generado el mensaje.
Debe tenerse en cuenta que los medios
no deben tomarse como medios tecnológicos de transmisión, sino como recursos
motivadores, creadores, facilitadores de
los procesos cognitivos, integrados en el
currículum. Se trata de generar una pedagogía adaptativa que establezca las condiciones para construir un pensamiento
sin reducirse al aprendizaje repetitivo de
contenidos; esta pedagogía ofrece importantes ventajas que podrían verse afectadas por el acceso limitado a las nuevas
tecnologías.

Didáctica

468

ae >> número 31

La instrucción de las
mujeres españolas en la
segunda mitad del siglo XIX
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

Vamos a analizar el artículo “Cuatro palabras sobre la instrucción de las mujeres
españolas” escrito por don Pedro de Alcántara García y aparecido en el número 6 del
periódico La Enseñanza, páginas 83-85.
En primer lugar vamos a señalar algunos
datos biográficos del autor, siguiendo el
estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez.
Don Pedro nació en Córdoba el 8 de mayo
de 1842 y falleció en Madrid el 6 de junio
de 1906. De familia modesta, vivió su infancia en Córdoba y estudió en la Escuela Normal de Maestros. A la muerte de su padre
marcha con su familia a Madrid y con 18
años sostenía a su familia con los beneficios obtenidos por sus trabajos literarios.

“

Pública, Instrucción para la mujer, etc. Destacar La Escuela Moderna, fundada y dirigida por él en 1891 hasta su fallecimiento,
aunque prolongó su andadura hasta 1936.
Su obra clave, “Teoría y práctica de la educación y la enseñanza”, que no pudo concluir, ha sido calificada como monumental.
A continuación nos centraremos en el artículo publicado en la revista La Enseñanza.
La situación de la instrucción pública es
mala en España y peor si nos referimos a
la mujer, por ello se deberán poner “los
medios más oportunos que deben ponerse en práctica para sacar á la mujer española del abandono á que, por falta de instrucción, está condenada.”
Se trata de dar a conocer cuál es la situación
y para ello se dan
datos sobre el tema:
-Las seis séptimas
partes de las mujeres de España no saben leer ni escribir.
De este privilegio no
goza más que una
undécima parte.
Por cada mujer de las que han recibido instrucción “bastante mediana”, hay cerca de
seis que carecen de ella absolutamente.
En el último Anuario estadístico resulta
que de 7.907.973 mujeres, 389.095 sabían
leer y no escribir; 716.071 poseían ambos
conocimientos, y 6.802.807 ni siquiera sabían deletrear.
Parece, a la vista de los datos, que “nos
hemos empeñado por lo visto, en no redimirla jamás del cautiverio de la ignorancia”.
-Con esta dejadez, descuido e indiferencia
hacia la instrucción de la mujer “no sólo
quebranta altos y justísimos derechos, sino
(…), se falta con él á las nociones más sencillas de la equidad y la justicia, privando á
unos individuos de lo que se ha convenido
ser á todos de imprescindible necesidad”.
-Si comparamos los datos de mujeres y de
hombres, “resultará á favor del hombre
una notable preferencia”. “basta con saber
que entre los varones y las hembras que
saben leer y escribir y el total de individuos
de cada uno de los dos sexos, existe la relación de 1 por 3 entre los primeros y del 1
por 11 entre las segundas”.

En el último Anuario estadístico
resulta que de 7.907.973 mujeres,
389.095 sabían leer y no escribir;
716.071 poseían ambos conocimientos
Accedió pronto a la función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue
profesor en las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en la Escuela de Institutrices. Fue socio fundador
(1869) y secretario de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer y de la Asociación para la Enseñanza Popular. Destacó
en las facetas de organización y participación en múltiples congresos pedagógicos.
Fue autor de numerosas obras relacionadas, sobre todo, con la pedagogía y la literatura. A través de su obra se desprende la
influencia del positivismo pedagógico, sin
olvidar la pedagogía tradicional. Fue el
máximo divulgador y defensor en España
de la metodología parvulista ideada por
Fröebel. Defendió la enseñanza de la mujer
y la popular. Desarrolló las teorías de la
“Escuela Nueva”. La enseñanza activa,
práctica y utilitaria es la base en el desarrollo del niño. Participó en numerosas revistas: La Enseñanza (de la que fue administrador), Revista Europea, La Idea, Revista
Contemporánea, Boletín de la Sociedad
Protectora de los Niños, La Instrucción

-Según los datos estadísticos, había en España en el año 1860, 823.365 niñas entre seis
y diez años. Concurrieron a las escuelas
públicas y privadas de todos grados 92.296
alumnas menores de seis años; 214.747 de
seis a nueve, y 134.717 de nueve en adelante; en total 441.760. Si deducimos de esta
cifra las menores de 6 años y la tercera parte de la última cifra resulta que se quedaron sin asistir a clase unas 518.806.
-De estos datos referidos a la mujer se desprende lo desprotegida que se encuentra
y “está viendo siempre un porvenir sombrío como la duda, pobre como todo lo que
es hijo del descuido y de la ignorancia”.
-“Y una buena educación, ¿no podría servirle de alivio en su pena, de refugio en su
desgracia y de amparo á su alma, que de
otro modo está muy expuesta á mancharse con el lodo que siempre encuentran
delante la miseria y la desgracia?”. “todavía tenemos sumergida en las tinieblas de
la ignorancia á la que ejerce un papel tan
importante y delicado en el hogar doméstico; á la que como esposa, necesita de
algun saber para desempeñar acertadamente las funciones que dentro de la familia le están confiadas, (…) está muy expuesta á cometer faltas para ella imperceptibles, pero que pueden recaer en perjuicio
de las prendas más queridas de su corazon, de sus pequeñuelos hijos, de esas
plantas tiernas que se tuercen al más ligero descuido. (…) ¿No podrian evitarse algunos de estos efectos si la mujer estuviese
adornada de determinados é indispensables conocimientos?”
-No es posible remediar ciertos males, que
tanto dañan a la sociedad, si no se difunde la instrucción de las mujeres y que también hay una imprescindible obligación
de hacer un esfuerzo supremo para borrar
cuanto antes esa mancha que nos avergüenza a nuestros propios ojos y que nos
está acusando ante los países cultos.
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Clasificación de los aceites lubricantes
[María Gómez Rodríguez · 74.657.965-B]

Los aceites lubricantes son muy utilizados
para las maquinas y equipos industriales,
pero dependerán del uso y de las condiciones de trabajo la elección de uno u otro.
1. Clasificación

Los lubricantes se diferencian por:
-Por su composición.
-Por su calidad.
-Por su grado de viscosidad.
Según su Composición pueden ser:
-De base mineral.
-De base semisintética.
-De base sintética.
Según su consistencia, los lubricantes se
pueden clasificar en:
-Sólidos.
-Pastosos.
-Líquidos.
Dentro de cada clase, pueden ser de origen mineral, vegetal y animal.
2. Según su consistencia

Los lubricantes pueden ser líquidos, sólidos o grasos.
2.1. Líquidos
Comúnmente se les llaman aceites lubricantes. Se clasifican en cuatro clases:
a) Aceites minerales. se trata de compuestos de hidrocarburos en forma de cadena
o de anillo, saturados y no saturados. Pueden ser naftenos, parafinas o aromáticos.
Los aceites minerales cubren aproximadamente un 90% de la demanda de aceites
lubricantes. Los procesos existentes para
la obtención de la base puede ser por destilación al vacío, desparafinado, refinado
con furfural o hidrotratamiento catalítico.
b) Aceites de origen vegetal y animal. Son
denominados también aceites grasos y
entre ellos se encuentran: aceite de lino, de
algodón, de colza, de oliva, glicerina, etc.
c) Aceites compuestos. Formados por mezclas de los dos primeros, con la adición de
sustancias para mejorar sus propiedades.
d) Aceites sintéticos. Constituidos por sustancias liquidas lubricantes obtenidas por
procedimientos químicos. Son aquellos
obtenidos únicamente por síntesis química, ya que no existen en la naturaleza. Una
de las grandes diferencias de los aceites
sintéticos frente a los minerales es que presentan una estructura molecular definida
y conocida, así como propiedades predecibles, fruto de esta información.
Tienen la ventaja sobre los demás de que
su formación de carbonillas es prácticamente nula; su inconveniente consiste en
ser más caros.

2.2. Sólidos
Utilizados cuando las piezas han de funcionar a temperaturas muy extremadas y
a elevadas presiones. Son el grafito y el
bisulfuro de molibdeno, que sirven para
fabricar cojinetes coche lubricados y como
aditivos de aceites y grasas. También se
emplean para el mismo fin material tan
variados como talco, mica, azufre, parafinas, etc
2.3. Grasas
Son dispersiones de aceite en jabón y se
utilizan para lubricar zonas imposibles de
engrasar con aceite, por falta de condiciones para su retención, o porque la atmósfera de polvo y suciedad en que se encuentra la maquina aconseja la utilización de
un lubricante pastoso.
Las grasas tienen una característica muy
importante que es el punto de goteo, esto
es la temperatura mínima a la cual la grasa contenida en un aparato especial
empieza a gotear por un orificio situado
en la parte inferior. Pueden ser de distintos tipos:
a) Grasas cálcicas. Tienen un aspecto mantecoso, son insolubles en agua, resisten
80°C y son muy económicas. Se emplean
para lubricar rodamientos situados en los
chasis de los automóviles y rodamientos
de maquinas que trabajen a poca velocidad y a menos de 70 °C.
b) Grasas sódicas. Tienen un aspecto fibroso, son emulsionables en agua, resisten
120°C y son poco fusibles. Se emplean para
rodamientos en que no haya peligro de
contacto con el agua.
c) Grasas al aluminio. Son de aspecto fibroso y transparente, insolubles en el agua,
muy adhesivas y muy estables. Resisten
hasta 100°C. Se emplean en juntas de cardan, cadenas, engranajes y cables, y en sistemas de engrase centralizado.
d) Grasas al litio. Son fibrosas, resisten bastante bien el agua y pueden utilizarse desde 20 hasta 120°C. Se emplean para aplicaciones generales (rodamientos, pivotes
de mangueta en automóviles), conteniendo, si es necesario, bisulfuro de molibdeno.
e). Grasas al bario. Son fibrosas y más resistentes al agua que las de litio, y su máxima temperatura de empleo es de 180°C.
Se emplean para usos generales.
3. Clasificación SAE (Sociedad de Ingenieros Automotores)

Es la clasificación de Viscosidad utilizando como unidad de medida el Centistoke

(cSt) a100°C. Este sistema se utiliza para
clasificar los lubricantes empleados en la
lubricación de motores de combustión
interna y los aceites para lubricación de
engranajes. De acuerdo al grado SAE de
viscosidad los aceites se clasifican en:
3.1. Aceites Unígrados
Se caracterizan porque tienen solo un grado de viscosidad. Cuando vienen acompañados de la letra W (Winter) indica que
el aceite permite un fácil arranque del
motor en tiempo frío (temperatura por
debajo de 0°C). Acorde con la temperatura del medio ambiente por debajo de 0°C,
se selecciona el grado SAE que acompaña
a la letra W, ya que cada uno de estos grados está en función de dicha temperatura. Los otros grados SAE que no trae la letra
W se emplean para operaciones en clima
cálido y bajo condiciones severas de funcionamiento.
3.2. Aceites Multígrados
Estos aceites tienen más de un grado de
viscosidad SAE. Ej. 15W40. Poseen un alto
índice de viscosidad lo cual les da un comportamiento uniforme a diferentes temperaturas, tanto en clima frío con en clima cálido.
Una de las ventajas más importantes de
los aceites multígrados con respecto a los
unígrados, es el ahorro de combustible
debido a la disminución de la fricción en
las diferentes partes del motor, principalmente en la parte superior del pistón. Los
números SAE. Los números SAE de viscosidad constituyen clasificaciones de aceites lubricantes en términos de viscosidad
solamente. Los valores oficiales de 0ºF y
210ºF son los especificados en la clasificación. Los grados centistokes representan
la viscosidad cinemática y los centipoises
la dinámica.
3.3. Grasas lubricantes
Las grasas son usadas en aplicaciones donde los lubricantes líquidos no pueden proveer la protección requerida. Es fácil aplicarlas y requieren poco mantenimiento.
Están básicamente constituidas por aceite (mineral o sintético) y un jabón espesante que es el “transporte “ del aceite,
siendo este último el que tiene las propiedades lubricantes, no así el jabón.
Las principales propiedades de las grasas
son que se quedan adheridas en el lugar
de aplicación, provee un sellamiento y un
espesor laminar extra. La lubricación por
grasa posee ciertas ventajas en relación
con la lubricación por aceite:

Didáctica

470

ae >> número 31

· La construcción y el diseño son menos
complejos.
· A menudo menor mantenimiento, al ser
posible la lubricación de por vida.
· Menor riesgo de fugas y juntas de estanqueidad más sencillas.
· Eficaz obturación gracias a la salida de la
grasa usada, es decir, la “formación de cuellos de grasa”.
· Con grasas para altas velocidades, cantidades de grasa dosificadas y un proceso
de rodaje pueden obtenerse bajas temperaturas del cojinete a elevado número de
revoluciones.
Pero también posee desventajas como ser:
· No es posible la evacuación de calor.

· La película de grasas absorbe las impurezas y no las expulsa, sobre todo en el caso
de lubricación con cantidades mínimas de
grasa.
· Según el nivel actual de conocimientos,
menores números límites de revoluciones
o bien factores de velocidad admisibles en
comparación con la lubricación por inyección de aceite y la lubricación por pulverización.
La lubricación puede ser considerada
como una parte vital de una máquina
como cualquiera de sus partes de trabajo.
Los descansos, ejes y engranajes de una
máquina deben ser diseñados y construidos:

[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

Portfolio Europeo de las Lenguas

Es un documento personal promovido por
el Consejo de Europa, en el que los alumnos reflejan como van aprendiendo o han
aprendido una o varias lenguas, tanto en
la escuela como fuera de ella. Aquí pueden registrar sus experiencias de aprendizaje sobre las dichas lenguas y sus culturas y reflexionar sobre ellas. El Portfolio
consta de tres partes:
1. Pasaporte: esta parte la actualiza regularmente el alumno titular del documento. Refleja lo que éste sabe hacer en las distintas lenguas que dice manejar, viendo
una autoevaluación del alumno hacia esas
destrezas. Consta a su vez de varias partes:
-Perfil lingüístico del alumno
-Mis experiencias lingüísticas y culturales
-Certificados y diplomas
2. Biografía: donde se describen las experiencias del alumno titular en cada una de
las lenguas. Está diseñada para servir de
guía al aprendiz a la hora de planificar y
evaluar su progreso. Consta también de
varias partes:
-Mis lenguas
-Otras lenguas
-Mi manera de aprender

-Mis planes de aprendizaje
-Descripción de conocimiento y habilidades lingüísticas
3. Dossier: esta tercera parte contiene
ejemplos de trabajos personales para ilustrar las capacidades y conocimientos lingüísticos, ya sean certificados, diplomas,
trabajos escritos, proyectos, grabaciones
en audio, vídeo, presentaciones, etc.)

El portfolio, en el ámbito
escolar, sirve para animar a
todos nuestros alumnos a
aprender más lenguas
Dentro del ámbito escolar, el portfolio nos
sirve para animar a todos nuestros alumnos a aprender más lenguas, y a superarse en sus niveles actuales, cada uno dentro de sus capacidades, y a continuar
aprendiéndolas a lo largo de toda la vida.
Podemos incentivarlos viendo como esta
posibilidad les abriría las puertas al resto

· Con toda precisión.
· Con los mejores materiales.
· Ya que así lo exigen las máquinas modernas de alta producción. Pero sin una apropiada lubricación, estas partes vitales quedan rápidamente destruidas y la máquina
detenida.
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de Europa, facilitando su movilidad, ya que
este documento proporciona una descripción clara y reconocible internacionalmente de las competencias lingüísticas. Además, favoreceríamos el entendimiento y
la tolerancia entre los ciudadanos de Europa, mediante el conocimiento de otras lenguas y culturas. Debemos tener en cuenta que con el uso de ese portfolio en clase
podemos profundizar en el conocimiento personal de cada alumno, promocionando a la vez la diversidad lingüística y
cultural mediante el aprendizaje de otras
lenguas y sus culturas.
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La importancia y necesidad
de la motivación y el
autocontrol en el estudio
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

La motivación es la energía que nos mueve a la acción, (lo que mantiene la conducta de estudio) es el resultado de distintos
factores que se combinan entre sí. Algunos de estos factores son:
-Resultados y recompensas obtenidas.
-Utilidad o interés que despierta el aprendizaje (asegurar la comprensión y el
recuerdo de lo estudiado y la aplicación
de los conocimientos adquiridos a situaciones cotidianas lo puede incrementar).
-Estado físico y emocional.
-Eliminación de distractores del estudio
La mayoría de nuestros alumnos estudian
por inercia y no se plantean siquiera la
razón para ello. Para que la motivación
mejore, se pueden utilizar algunas de las
siguientes técnicas:
-Marcarse metas. Es importante que
aprenda a hacerlo adecuadamente puesto que, si se marca objetivos inalcanzables,
podrá tener repercusiones negativas para
su autoestima, ya que se sentirá incapaz
de lograrlos. De igual modo, si las metas
son demasiado fáciles de alcanzar, no le
servirán para aumentar su motivación.
-Buscar objetivos: para estudiar a diario
no existen muchos argumentos que nos
ayuden: un examen puede estar lejano, la
posibilidad de un empleo, también, etc.
La solución está en desarrollar nuestra
capacidad e autocontrol, lo que no es sólo
un asunto de voluntad, sino una habilidad
que aprendemos y que supone determinar cómo, con qué y cuándo recompensarse.
-Enseñarle a anticipar las consecuencias
positivas de su comportamiento.
-Enviar mensajes positivos sobre su cambio de actitud (“¡Qué bien estás estudiando este curso!”,…) son reforzadores sociales muy potentes.
-Saber planificarse y disponer de un método de trabajo efectivo puede influir muy
decisivamente en la motivación y la concentración.
Es de gran importancia desarrollar, desde
muy temprana edad, estrategias de autocontrol. La capacidad de autocontrol no es
innata. Se trata de una habilidad que requiere un aprendizaje y un entrenamiento. Por

ello, se puede ayudar a que nuestro alumnado la desarrolle de los siguientes modos:
-Siendo modelos de aprendizaje para él.
Es importante que observe diferentes formas de autocontrol en el entorno familiar
y en el colegio o instituto.
-Enseñar al alumnado a detectar las situaciones conflictivas, hacérselas patentes,
para que él mismo se dé cuenta.
-Una vez detectadas las conductas que
queremos eliminar, reducir o aumentar
(en caso de que sean positivas), el siguien-

te paso consistirá en desarrollar estrategias concretas para alcanzar unos objetivos de control previamente establecidos.
-El principio de curso es un momento ideal para, a través del diálogo y de una negociación conjunta, alcanzar acuerdos y realizar contratos en los que las partes interesadas, se marquen unos objetivos concretos de mejora.
-La programación adecuada es la herramienta ideal para adquirir hábitos de estudio correctos y, por lo tanto, aumentar el
autocontrol y enseñarle a administrar bien
su tiempo.
Si nuestro alumnado mejora su motivación, autoestima y autocontrol hacia el
estudio, evitarán agobios innecesarios, el
estudio será más agradable, disfrutarán de
su tiempo de ocio, se sentirán más autónomos, seguros y satisfechos, con lo que
estarán mejor
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Forms of education and
different learning-styles
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

According to Saville-Troike, a second major
area of cultural differences within which
stereotypes may develop is in learningstyles and forms of education. Although
American educational system most closely represents the culture of their mainstream middle class population, it has
developed some attitudes, values, and
expectations in its own right which set it
apart as a subculture within our society in
these respects. Successful advancement in
the system quite naturally requires adoption of or adaptation to these concepts.
Educators must be seen from this perspective as successfully acculturated: they are
transmitters of these attitudes, values, and
expectations to the next generation so that
it, too, may “achieve” in school.

“

which teaching and learning are fully conscious processes, there is explicit instruction from the teacher to student, and reasons are often given as mistakes are corrected. Anyway, an informal mode of education operates in all cultures, usually at
an unconscious level and involving learning by imitation of models, but this degree
varies greatly among different social groups.
Children in different cultures also learn to
learn in different ways. Those schools stress
learning by doing, and trial-and-error
learning. For example, we reward children
for doing things and time is important from
the beginning. Education in many other
cultures stresses learning by memory and
rote, or by observation (without doing, and
without explanation). Many social groups
consider it highly inappropriate for anyone to try to do
something he has
not learned how to
do correctly by
observation. They
may think that time
is irrelevant to
learning.
It is obvious that
children who learn to learn in one culture
and then must learn in the modes of
another must experience some confusion
and dislocation in the process. They may
encounter very different values which are
being considered essential for learning.
Having made the case for language and
education being inseparable from culture,
we are really saying that teaching English
as a second language entails teaching elements of English as a second culture, as
well. We should give thought to minimizing interference in the learning process,
and consider the cultural content an addition of new concepts and behaviours to be
used when appropriate.
Once we recognize and understand the
cultural differences in learning-styles of
the students, or we may choose to have
children adapt their learning-styles to the
expectations and requirements of our educational system. Second language learning is related to the notion of intercultural competence: students who have learnt
a foreign language and received intercul-

In the Chinese educational
system it is more important
the collective benefit although it
detriment of the individual learning

Educators must therefore learn about their
own system of learning and realize that
education does not have the same ends
and means for members of different social
groups. For example, in the Chinese educational system it is more important the
collective benefit although it detriment of
the individual learning; while for an NorthAmerican student his/her own achievement is the only important fact in his/her
learning process. Another cultural difference involves who or what are considered
the primary agents for education. We
believe this responsibility is vested in a special formal institution we call the school,
which is often set apart from the community it serves. Others feel that parents have
the major responsibility for teaching their
own children, or that only the elders in a
community should teach the young what
they have learned.
The identity of the chief educational agent
determines which mode of instruction is
most widely used. The American school
system emphasizes a technical mode in

tural training have developed a certain level of intercultural competence. In the article by Gertrud Tarp Reflections on culture
in foreign language teaching and exchanges
she shows the distinction made by Meyer
(1991:142-144) on three levels of intercultural competence:
1) Monocultural level. The student’s behaviour demonstrates a way of thinking which
is merely adequate for his own culture, and
does so in situations which demand crosscultural activity and understanding. The
student’s attitude to foreign cultures is
stereotyped, cliché-ridden, and ethnocentric. His way of solving problems will be
adequate among his fellow countrymen
but not in intercultural situations. The student has not achieved sufficient cultural
knowledge to manage successfully or
behave adequately in cross-cultural
encounters.
2) Intercultural level. The student is able
to explain cultural differences between his
own and the foreign cultures because he
can make use of information he has
acquired concerning his and foreign countries, or because he is able to ask for information in relation to cross-cultural differences. The student has come to a point
where he stands between two cultures. He
has achieved a certain level of intercultural competence.
3) Transcultural level. The student is able
to evaluate intercultural differences and
to solve intercultural problems by appeal
to principles of international cooperation
and communication which give each culture its proper right and which allow the
student to develop his own identity in the
light of cross-cultural understanding. The
student stands above both his own and the
foreign culture – being aware of and
accepting both cultures.
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[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Este artículo trata de cómo podemos aplicar nuevos hábitos de lectura en el aula, y
como cada día y con el avance de la sociedad y las nuevas tecnologías estamos viendo que nos obligan a consagrar una lectura habitual, y por ello es más importante
que nunca aprender adecuadamente a leer.

Hábitos de lectura

La lectura y su fracaso en la escuela

Los docentes en la actualidad se encuentran desamparados ante las numerosas
cuestiones de fracaso escolar que se les
plantea hoy día.
Planteo para empezar el ámbito de la actividad lectora al ser el principal elemento a
tener en cuenta en el dominio de la lengua
en general, así como su manejo: la lectura.
Diferentes docentes plantean estos fracasos a: entornos socioculturales, relajación
en la materia educativa, o que se le da poca
importancia a las actitudes ante la misma.
Sabemos que en la escuela se adquieren la
mayoría de los conocimientos a través de
la lectura, pero aún se alude a las experiencias que aportan las vivencias de la calle.
Éstas compiten con los libros ya que llegan
a convertirse en fuente de saber, aunque
la naturaleza de los datos sea diferente:
mediante la observación y mediante la lectura, pero su tratamiento es el mismo.
En el aula sabemos que se practican muchas más destrezas, pero todas ellas conllevan la utilización del lenguaje escrito
como herramienta. Así mismo podemos
observar que todo lo concerniente a la educación se construye a través de la lectura,
y como propiamente dicho, si ésta no se
alcanza se procederá con mayor porcentaje al fracaso escolar, ya que si los alumnos no leen bien por ejemplo las actividades en matemáticas, no podrán realizar
bien los ejercicios, y la causa no será la falta de trabajo, simplemente que no habrán
podido establecer la relación entre lo que
han leído en el libro y lo que el profesor ha
explicado en clase, con otras palabras y con
una estructuración distinta del discurso.
En esta nueva era, en la que saber leer es
algo vital no como en el pasado, que era
para las personas que tenían tiempo y
dinero para acercarse a ella. Hoy la situación es distinta porque tenemos muchos
más medios tanto audiovisuales como en
el desarrollo de la sociedad en la calle.
Hoy para utilizar cualquier servicio público de transporte tenemos que saber guiarnos a través de lo que nos dicen los carteles. Para comprar alimentos o hacer limpieza debemos leer antes el contenido porque con diferencia a la antigüedad, ahora
existen el triple de productos en venta,

siendo así inevitable la lectura para lo más
vital: la vida cotidiana.
Muchos de los canales visuales por los que
nos guiamos: códigos, números…, llevan
implícitos de alguna forma la lectura. Todo
el desarrollo tecnológico que estamos
viviendo conlleva la lectura a su afianzamiento, y su no aplicación al no saber vivir
con los nuevos medios que nos rodean.
En la escuela, un error al que solemos caer
es imponer la lectura porque está escrito
en el programa, y a esto le falta la dimensión esencial fuera del aula. Es una lectura coja, porque no desemboca en la correspondencia fuera del aula. Así mismo en las
demás asignaturas nos damos cuenta
cuando los niños no saben leer bien las
actividades, y aún así lo que hacemos es
simplemente avisar al encargado de dar la
lectura en el aula para mejorar en su aplicación, sin darnos cuenta de que fuera del
ámbito escolar tampoco sabrá manejar la
realidad si no sabe manejar bien la lectura. Es decir: no sabremos establecer las
relaciones necesarias entre los distintos
elementos que intervienen en nuestra vida
cotidiana sin la lectura.
La principal de las desmotivaciones en esta
destreza es la forma de darla. Si tomamos
los métodos de aprendizaje de las dos
grandes escuelas opuestas: método tradicional o sintético, y la del método global o
analítico, vemos que comparten el postulado del acto de leer: lo consideran una
forma oral de desciframiento ajena a la
función comprensiva. Para ambos, la lectura consiste principalmente en moralizar

para después entender, así mismo lo que
destinan es a aprender a leer, no a comunicar.
Este hecho no es una mera estructura, es
una opción que realizan muchos de los
docentes de hoy día, que prefieren la seguridad de la ausencia de responsabilidades
siguiendo las programaciones elaboradas
de antemano, esquivando el hecho de considerar que la práctica docente debe estar
construida por el mismo educador, investigando las necesidades de su alumnado.
No se trata de llenar vacíos, sino de evolucionar los conocimientos, en reafirmarlos
y enriquecerlos.
Aspectos a tener en cuenta antes de leer

Es importante que el alumno tenga una
relación positiva con lo escrito, para ello
cuanto antes se tenga contacto con el
mundo de lo escrito mejor. Debe mostrarse el lenguaje escrito en situaciones variadas para que el niño descubra lo más pronto posible que leer le sirve para muchas
cosas en la vida.
Las actividades más motivantes a la hora
de demostrar ésta destreza son las demostraciones de los alumnos ante situaciones
cotidianas que les hayan ocurrido, ya que
en el aula intenta plasmarlas en cada tema
que surja, pudiendo así manipular la construcción de sus conocimientos tan pronto como sea posible.
Bibliografía
Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.
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La Teoría de la novela
en Cervantes según Riley
[Rosa Bella Ruiz Romero · 44.041.894-E]

Miguel de Cervantes Saavedra no es un
escritor de fama mundial sólo por el hecho
de haber escrito obras en prosa de ficción
de altísima calidad, sino porque supone
un punto de inflexión en el panorama
narrativo mundial.
Multitud de críticos y teóricos han realizado estudios sobre sus obras para conseguir
explicar cómo, cuándo y de qué manera
sentó los presupuestos básicos de la novela moderna, pero el hispanista que más ha
profundizado en el análisis, tanto de las
obras literarias de éste como del autor mismo, ha sido Riley en su libro Teoría de la
novela en Cervantes donde nos expone los
resultados de tan arduo estudio.
Esta obra parte de la afirmación de que la
épica puede escribirse tanto en verso como
en prosa y así nos hace partícipes de la
intención de Cervantes de “elevar la novela al nivel de la más apreciada forma de
poesía” [1].
Prosigue comentando las ideas que Cervantes tiene sobre la novela ideal, que en
realidad constituyen la base del Persiles y
nos demuestra que falla en su teoría, porque al poner el énfasis en la ejemplaridad
y la variedad perjudica la creación de
caracteres, y expone cuáles pudieron ser
las causas del fracaso de esta obra frente
a la Historia Etiópica de Heliodoro.
El origen de esta teoría está en la capacidad de Cervantes de ver “la relación existente entre la épica antigua, la novela de
caballería por ella engendrada y lo que sería
la descendencia de esta última: un tipo de
novela que combinara el atractivo de los
libros caballerescos y las nobles virtudes de
los poemas épicos” [2]. También influyó en
este nuevo género la novela bizantina.
En cuanto a la concepción que Cervantes
tenía del arte, Riley afirma categóricamente que la dicotomía arte-naturaleza representa el núcleo de la teoría cervantina en
su doble vertiente: por una parte, el arte
imita los fenómenos de la naturaleza y por
otra, imita el proceso creador de ésta. Pero
hay que tener en cuenta que la imitación
no consistía en lo que entendemos por realismo, se trata más bien de la producción o
creación respecto a una idea verdadera [3].
En cuanto a los términos invención y disposición hay que tener en cuenta, que el

primero se refiere primariamente al hallazgo de la materia para la obra y el segundo,
a su selección y organización y así los utiliza Cervantes, en este sentido retórico, al
final del prólogo de la Galatea. “lo ideal es
que el material escogido sea tal que pueda hacerse con él una obra que tenga verosimilitud y unidad” [4].
Así como el poeta posee un campo de
acción ilimitada, el novelista posee la misma libertad y este rasgo se entrevé en la
teoría que el Canónigo de Toledo, en la primera parte del Quijote, expone sobre la
novela de caballería ideal y el imitar los
modelos literarios tenía la misma importancia que la imitación de la naturaleza
[5]. Pero, “La imitación para ser acertada
exigía el correspondiente chispazo del
genio nativo del imitador” [6], por lo que
debía contener además originalidad y no
limitarse al simple plagio.
Cervantes criticaba sobre todo el uso de
préstamos sin discriminación, porque

“

A la hora de perfeccionar el talento natural por medio del arte, el ideal era que el
poeta o el escritor fuera un hombre culto.
Siendo la erudición poética el fondo de
otras creencias: la de la función educadora de la poesía, la de la nobleza de ésta que
se debe apartar de lo vulgar, y la de que la
poesía en sí, era un compendio de todas
las artes y la ciencia que incluiría gran parte de la filosofía y la oratoria [9]. El poeta,
entonces, no debe sólo conocer la materia propia de su oficio sino también todas
las demás.
Al estar la teoría de Cervantes sustentada
en la teoría de la poesía, no es de extrañar
que esta doctrina entre en su esquema de
novela ideal de caballería [10].
El ideal renacentista llega a sobreestimar
la erudición poética y Cervantes en su obra
ataca el exceso de dicha práctica, criticando el abuso de adornos eruditos que introducen sus contemporáneos en obras de
puro entretenimiento, no hacia los que la
descuidan, y a su vez hacia la pedantería
de los eruditos, del culto a la autoridad de
los antiguos y del humanismo decadente
y libresco.
La sabiduría verdadera sería condición
indispensable, según Cervantes para el
novelista, constituyendo el centro entre
los extremos ignorancia y pedantería.
De esto se deduce
que la erudición se
subordina al propósito artístico de la
obra y no al revés.
Todos los principios
literarios que hemos
venido observando y que habían sido aplicados hasta el momento a la poesía, provocan que la teoría de la novela, aún muy
apegada a la poética, comience a adquirir
forma propia y por fin se desligue de ésta
totalmente en el punto más débil de la
segunda: la relación entre poesía e historia.
Tras la observación de todos estos planteamientos, podemos concluir que la libertad creadora del poeta épico se aplica aquí
al novelista, con la ventaja de que a este último no le afectan las reglas métricas. Otro
aspecto que influye en esta libertad, es la
escasez de modelos a seguir, que favorece
el desarrollo de la novela, de manera un poco torpe pero siguiendo su propio rumbo.
Uno de los aspectos de esta evolución del
género puede subrayarse con respecto a
los nombres en el Quijote: se creía tradicionalmente que el nombre de una persona o cosa tenía una cierta cualidad definitoria. La Escolástica generalizó el princi-

Miguel de Cervantes Saavedra
no es un escritor de fama mundial
sólo por haber escrito obras en
prosa de ficción de altísima calidad

éstos deben servir al propósito del escritor. Lo hace a través de su propia novela
(Quijote I, 25 y 26) exponiendo, por medio
de don Quijote, cuál debe ser el proceso
de la imitación, tratándolo como una
transposición del arte. Pero si bien en un
primer momento ha criticado el mal uso
de esta doctrina, cae en el error de practicarlo él mismo.
Cervantes sostiene que una persona nacida con aptitudes poéticas debe perfeccionarlas mediante el arte, y que la facultad
poética puede recaer sobre cualquier persona [7]. Y en cuanto a la formación del
escritor afirma que éste debe esforzarse,
ejercitar su entendimiento y saber aplicar
la experiencia acumulada: “el escritor necesita experiencia del mundo tanto como
experiencia de su arte” [8]. Así la composición no sólo dependerá de la inspiración
sino que supondrá también un esfuerzo
intelectual.
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pio y le dio rango de axioma: Nomina sunt
consequentia rerum. Sin embargo, nuestro protagonista es un hidalgo sin nombre.
Este aspecto es realmente extraordinario,
puesto que un noble sin nombre es algo
inconcebible, y esto por la sencilla razón
de que es una cabal contradicción de términos, dado que la primera cualidad de la
nobleza es el linaje, vale decir, la historia
del nombre familiar. Y ahora se puede resumir lo expuesto hasta aquí en las siguientes palabras: el protagonista del Quijote se
nos presenta sin el milenario determinismo de sangre, familia y tradiciones.
Esto es de capital importancia, porque las
novelas escritas con anterioridad a Cervantes echaban sus cimientos precisamente sobre este tipo de determinismo, muy
en particular la novela caballeresca y la
novela picaresca. Los protagonistas de
estos tipos de novela eran como eran porque no podían ser de otra manera. El lugar
de nacimiento, el nombre, la familia, la
sangre, las tradiciones, los conformaban
a nativitate. Tomemos, por vía de ejemplo,
la primera novela caballeresca española,
el Amadís de Gaula: en ella el protagonista es hijo de la hermosísima princesa Elisena y del muy valiente rey Perión de Gaula, y nieto del rey de Bretaña. Con estos
antecedentes, al lector no le puede caber
la más mínima duda de que Amadís estaba predestinado a ser el héroe perfecto. O
bien, como contrapartida, tomemos al protagonista de la primera novela picaresca
española, el Lazarillo de Tormes: Lázaro
nace cerca de Salamanca, hijo de un molinero ladrón y de una mujer que se amanceba con un negro esclavo a la muerte de
su marido. Es fácil ver que el niño estaba
predeterminado para ser un pícaro redomado. Y para estrechar un poco más este
primer asedio al problema: tan inconcebible resulta un Amadís de Tormes como
un Lazarillo de Gaula, a tal punto la magia
del determinismo geográfico gravita sobre
nuestra imaginación de lectores. En el otro
caso, en la novela de Cervantes, la vida es
opción, de manera radical, una opción
continua y a veces torturante entre diversas posibilidades. Por todo ello es que a la
silueta del protagonista se le han recortado con cuidado todos aquellos factores
que hubiesen podido coartar su libre elección. Las ubérrimas posibilidades de la
vida son suyas, para poder escoger libremente entre ellas, al socaire de la geografía, la onomástica, la familia o cualquier
otra traba restrictiva.
Pero aún así, el género creó ciertos hábitos que Cervantes ridiculiza de forma tan

mordaz que la narrativa no podrá seguir
siendo la misma. Además, actúa desde su
propia novela, alineándose al mundo del
lector, de quien surge la crítica.
Riley nos muestra el punto de vista cervantino que insiste en requisitos indispensables como el propósito y la constancia,
y como consecuencia, la autoridad disciplinaria recaerá en el autor mismo y no en
las reglas.
En cuanto a atributos tales como erudición y conocimiento, Riley nos recuerda
que estos debían mantenerse sin que interfirieran en el plan de la obra. El autor no
sólo era responsable respecto a las normas
estéticas sino también respecto al lector.
Tras estas consideraciones preliminares
pasemos a analizar la relación lector-autor,
siempre dentro del estudio de Riley,
tomando como primer punto de análisis
la función que la novela debe tener.
Riley señala que mientras los críticos italianos se dedicaban a cuestiones formales
en sí, los escritores españoles en cambio,
se preocupaban más por el efecto que las
obras tenían sobre el público. Recordemos
que instrucción y entretenimiento son funciones adscritas desde la Antigüedad a la
poesía y que utilidad y provecho, son las
cualidades que a éstas se asocian, pero no
son exclusivas para ese género, ya que se
pueden aplicar también a la prosa narrativa y al teatro. Los escritores irán fijando
su atención cada vez con mayor interés
hacia el deleite, lo que implicará un cambio en el punto de vista de éstos, que ahora se fijarán en el lector, sus exigencias y
reacciones.
Cervantes representa a este grupo de autores y trata con seriedad la cuestión del
entretenimiento. Así la idea que tenía sobre
la finalidad de escribir, se expresa por boca
del canónigo de Toledo cuando nos dice
que es “enseñar y deleitar conjuntamente” (Quijote I, 47), porque no se podría concebir una obra que no resultara instructiva y útil al mismo tiempo: “el escritor debía
ser docto y el lector podía confiar en sacar
algún provecho de ello” [11].
Comprobamos, pues, que en Cervantes la
función de la prosa narrativa se hallaba
relacionada con la ejemplaridad, aunque
para él el entretenimiento es la función
principal. Su pretensión, según se desprende de los planteamientos de Riley, era realizar una prosa narrativa que agradara, tanto al público más entendido como al vulgo, y le proporcionara un descanso en las
actividades cotidianas y un alivio de las
preocupaciones, así podemos decir que el
delectare es prodesse.

“

Cervantes criticaba
sobre todo el uso de
préstamos sin
discriminación, porque
éstos deben servir al
propósito del escritor.
Lo hace a través de
su propia novela

También hay que tener en cuenta que, en
la época de Cervantes, la literatura quería
despertar la admiración del lector, provocada por todo aquello que fuera excepcional. Las causas de esta admiración podían ser lo sorprendente y lo excelente, pero
el problema estribará en la conciliación
entre lo admirable y lo verosímil.
En don Quijote I, 47 se presentará la admiración unida a la función de deleitar [12].
De esto se desprende que en el siglo XVII
los escritores no sólo utilizaban la admiración para deleitar, sino también para predisponer al lector a la hora de inculcarle
una lección moral y comunicarle una verdad universal, y esto iba dirigido tanto al
lector culto como al ignorante.
El hecho de que la literatura comience a
influir en el público a finales del siglo XVI
y principios del XVII provoca que los autores tomen conciencia de que ésta debe
tener un carácter moral. En consecuencia
a esto, la temática cervantina girará en torno a cuestiones como la moralidad sexual,
las cualidades ejemplares y el problema
de la verdad y la falsedad, y será por este
motivo por el que condenará los libros de
caballería.
Pero a pesar de que Cervantes considera
que la poesía es buena en sí misma y que
la moral poética era similar a la moral
novelesca, en determinadas ocasiones, se
despreocupa de ciertas cuestiones morales como reacción a la presión social que
soportaban los escritores de su época al
tener que adaptarse, y no revelarse, contra la moral del público. Para Cervantes
moral y verdad poética van intrínsecamente unidas.
Cervantes era consciente de que no podía
englobar en un mismo grupo a todo el
público sino que existían dos clases bien
diferenciadas: los discretos o privilegiados
y el vulgo, que no aprecia el verdadero arte.
Pese a esto, él siempre trató de agradar a
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todos y de satisfacer tanto a unos como a
otros, ya que era consciente de que la literatura, a partir de las novelas de caballerías se había transformado en un fenómeno de masas, provocando que surgiera la
figura del escritor profesional y que se
comenzara a considerar la literatura como
quehacer social.
Cervantes pretendía escribir para un público lo más amplio posible, sin tener por ello
que someter a este propósito la calidad
artística a los gustos de los miembros
menos cultivados. La obra de arte literaria
se sustenta en las cualidades formales, que
se relacionan directamente con el efecto
que provoca en el público dicha obra.
Otro punto que también concierne a la relación entre el autor y el lector es que todavía en el siglo XVI era difícil separar realidad y ficción, porque la historia se llena de
ficción y ésta recibía el mismo trato que la
historia real y al igual que los rapsodas proclamaban que las historias épicas eran verdaderas, los escritores de novelas de ficción sostenían la veracidad de las mismas
con el fin de impresionar al lector [13].
Esa mezcla de historia y ficción, de verdad
y falsedad podía resultar cuanto menos
desconcertante. El autor era consciente de
ello, por lo que “no abandonaba al lector
ante los peligros de una falsa interpretación, y mantenía hacia él un sentido de la
responsabilidad que pudiera parecer ingenuo según el criterio de la mayoría de los
escritores del siglo XVII posteriores a su
muerte” [14].
Este pacto con el lector solucionaría, pues,
los problemas de la distinción entre realidad y ficción y contribuiría, por tanto, a la
verosimilitud. Cervantes proporcionará al
lector las claves para que éste entienda su
novela y lo sitúa en el lugar conveniente,
en el estadio de ficción conveniente. Así,
entran en juego distintos marcos desde los
cuales se hace verosímil la historia contenida. Son esos marcos como “espejos verosimilizadores” [15] que, actuando a veces
de manera barroca, merced a la estrategia
de las muñecas rusas, crean juegos internos de perspectivas y contrastes, haciendo que la lectura de la novela nos envíe a
mundos posibles, mundos creíbles. Así
Don Quijote no es un simple especulativo, ni un puro hombre entregado a la fantasía. Su visión es una visión dialéctica de
la vida como lucha y abrazo entre lo real y
lo ideal. No le basta pensar lo extraordinario; quiere vivirlo. Se afana por naturalizar
los valores, por unir el mundo de los ideales con su circunstancia
Cervantes critica las novelas de caballería

por la falta de verdad poética y por los efectos nocivos que tiene sobre la verdad histórica: “el hecho de que en el Quijote se
mezclen lo que de ninguna manera podía
ser cierto, lo que podía serlo y lo que lo era
en realidad refleja el pensamiento confuso de una época de transición” [16]. Su teoría de la novela se caracteriza por inclinarse a considerar más fundamental el mantenimiento de la verdad histórica frente a
la poética.
Con el Quijote, Cervantes da paso a lo que
se conoce como novela moderna, en la que
lo verdadero constituye un elemento
importante.
Mientras que en los libros de caballería se
hace uso de una fantasía descontrolada,
Cervantes nunca pierde el control de la
misma y la verosimilitud vendrá por la relación autor-lector, persuasión-recepción,
respectivamente y no por el contenido. Así
no hay por qué excluir en el proceso literario los sucesos extraordinarios sino que
habrá que hacerlos aceptables al lector.
Cervantes hace recordar al lector, mediante las aserciones hechas por personajes
que narran historias, sorprendentes pero
verdaderas, que la realidad es más extraña, a veces, que la ficción para que éste
pueda aceptarlas más fácilmente.
Toda esta obsesión cervantina acerca de
la verdad y falsedad literaria se debe a la
crisis ideológica de la época. Pero a su vez,
deja entrever su amor por la verdad y el
arte y la preocupación que sentía por los
seres humanos a los que le resultaba
imperdonable engañar.
El Quijote como obra de arte vive por sí
solo y ostenta un sustrato material que está
en el libro. Pero desde que salió de las
manos de Cervantes empezó a tener una
entidad ideal propia, cobrando existencia
cada vez que se refleja en el espíritu de un
lector comprensivo. El Quijote trae consigo un eco de la realidad, pero no debe su
sentido artístico a lo que es como puro
libro, sino a un «algo» virtual que representa o expresa. En él se da una transposición del sentido.
1 Riley, E.C. Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1981 cap. 2, pag. 88.
2 Riley, E.C. Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1981 cap. 2, pag. 98.
3 De esto depende el problema de la verdad
artística.
4 Riley, E.C. Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1981 cap. 2, pag. 102.
5 Pero el tiempo únicamente dejará en el
siglo XIX el término “plagio” por estar sujeta en todo momento a la multiplicidad de

interpretaciones.
6 Riley, E.C. Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1981 cap. 2, pag. 106.
7 Aquí podemos comprobar la influencia
de las teorías platónicas referidas al poeta:
“el poeta nace o se hace, o las dos cosas a la
vez”.
8 Riley, E.C. Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1981 cap. 2, pag. 121.
9 Este es un concepto que se ha heredado
desde la Antigüedad Clásica.
10 Esto se ve en el Quijote I, 47.
11 Riley, E.C. Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1981 cap. 3, pag. 140.
12 El canónigo de Toledo, en este capítulo,
exige de las obras de ficción que “admiren,
suspendan, alborocen y entretengan, de
modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas”.
13 Hay que tener en cuenta que, en aquella época de descubrimientos, realidad y ficción se mezclaban hasta tal punto que sucesos extraordinarios, monstruos y criaturas
fantásticas se presentaban como reales y
ordinarios a los ojos de las crédulas e ignorantes personas de aquel tiempo.
14 Riley, E.C. Teoría de la novela en Cervante.s Madrid, Taurus, 1981 Pág. 273.
15 Así los denominan A. REY HAZAS y F.
SEVILLA ARROLLO en la introducción teórica que antecede a su edición dos de las
Novelas Ejemplares: El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Madrid,
Alianza, 1996. (Pág. L y siguientes).
16 Riley, E.C. Teoría de la novela en Cervantes. Madrid, Taurus, 1981 cap. 5, pag. 263.
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Importancia de los niveles de
concreción en la enseñanza
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]

¿Tanta importancia tienen esos niveles de
concreción que todos conocemos pero no
sabemos dónde ubicarlos? A continuación
haremos un símil sobre la estructura y
organización de la enseñanza, con la
estructura y organización de un gran circo. Ambos necesitan una buena organización desde lo más alto para obtener unos
buenos resultados finales.
Simil
“Todo comenzó en un día de circo, donde el director estaba muy preocupado ya
que el anterior día no salieron las diferentes actuaciones con satisfacción, debido a
una mala organización en todos sus aspectos. No solo no salieron bien los diferentes espectáculos sino que debido a las prisas la carpa no fue bien montada y poco a
poco y con los fuertes vientos se fue desmontando.
El director se preguntó que qué le había
ocurrido, hasta que se dio cuenta de que
dentro de cada uno de los espectáculos
que el había organizado, había un descontrol impresionante, todo ocurrió por una
mala organización.
Desde lo ocurrido ese día, reunió a todo
su equipo dejándoles claras varias normas,
tanto del montaje de la carpa, como de la
organización de los diferentes espectáculos que en ella se iban a organizar.
-Primero: dio las pautas generales para un
buen y organizado montaje de la carpa, de
tal forma que todos los circos que él organizaba por toda Andalucía tenían el mismo montaje. (1º Nivel de Concreción).
-Segundo: distribuyó a cada uno de los
componentes de los espectáculos en diferentes caravanas, de tal forma que en una
estaban los acróbatas, en otra los malabaristas, en otra los domadores cercanos de
sus animales, y así los fue organizando uno
a uno. (2º Nivel de Concreción).
-Tercero: nombró un responsable por caravana para que organizara y controlara su
espectáculo, por lo que tenía un responsable para los acróbatas, un responsable
para los malabaristas y así los fue nombrando por cada una de las caravanas que
tenía. (3º Nivel de Concreción).
-Cuarto: Ordenó separar dentro de cada
caravana las diferentes vestimentas, pinturas, música, etc. todo lo que cada uno

utilizaría para caracterizarse dentro de su
espectáculo, para adaptarlo a cada personaje. (4º Nivel de Concreción).
Por fin llegó el día del “Gran Circo”, donde
asistieron muchísimos niños y niñas de
una gran ciudad Andaluza, Cádiz, acompañados por sus padres y madres. El director en su camerino estaba como “un flan”,
por un lado temía que le volviera a ocurrir
lo de días anteriores, pero por otro estaba
muy confiado debido a su buena organización. Por supuesto, y como todo traba-

jo bien organizado, el “Gran Circo” triunfó, y salió tal y como estaba previsto y así
perduró por muchos años”.
Podemos comparar cada nivel de concreción con las diferentes partes de un circo,
teniendo la misma importancia el director y organizador de todos los circo representados en Andalucía que las leyes vigentes de educación en Andalucía, o los diferentes espectáculos (2º N.C) con las diferentes actuaciones del centro, o las caravanas un circo con las diferentes asignaturas y programaciones de cada uno de
ella (3º N.C) y por último, algunos autores
como Sánchez Bañuelos en el 2002, dicta
un 4º N.C, que lo comparamos con las diferentas adaptaciones y peculiaridades de
cada uno dentro de cada espectáculo.
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Accuracy and fluency:
a fundamental distinction
for communicative teaching
methodology
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

The last ten years have seen a great deal of
discussion of ‘Communicative Language
Teaching’, but almost all the discussion has
concentrated on how to organize syllabuses and materials. There has been much less
consideration of direct classroom activity
by the teacher. Usually, when methodological procedures are referred to at all, a brisk
reference is made to the need for more
group work, or the use of role-play, and the
reader is left in suspense.
One reason for this neglect of methodology is that communication has always
been one of the main concerns of practising teachers, and a ‘communicative’
methodology is unlikely to be completely
new- it is more likely to involve an increase
in importance for some techniques at the
expense of others than a total reorganization of classroom activities. But at the same
time a truly communicative methodology
may also involve teachers looking at their
task in ways which may differ from those
of the past.
Generally, standard foreign language teaching has always acted as if students learn
small units very carefully and gradually
build them up until they have acquired a
fairly full language system which they can
then use in more or less realistic situations.
The assumptions has been that teachers
should expose students to the language in
a fairly uncontrolled way, but that students’
learning and use of the language should
be restricted to what the teachers allow.
Learning, that is, is based on accurate
reproduction of items of language presented by the teacher, or the textbook.
Natural communication and linguistic rules

Teachers are paid to help learners to produce correct forms in foreign languages,
and a teacher who absolutely refused to
correct would send students off to reference books in their own time, for learners
must be given help in forming correct
utterances. But they are also paid to help
learners to communicate naturally, and
this aspect of their work has received less
attention. The problem is that no-one can

communicate naturally and at the same
time concentrate fully on the form rather
than the content of their speech. It is not
just that we do not comment on the formal features of someone s speech without appearing rude, but we do not even
thing about them.
When we hold a conversation, we normally co-operate with the people we are talking to, in order to reach an agreed goal. In
order to do this effectively speakers perform an unconscious guessing game, for
they have to establish what they agreed
goal is, as well as how much knowledge, or
past experience, or understanding, is
shared by the other partners in the conversation.

“

they have learnt it, to develop the skills of
negotiation by talking with each other for
more or less genuine purposes. During this
period of fluency activity the teacher will
not be able to predict the nature of the language being used. The learners will have
the opportunity to use any language which
comes to them naturally, however full of
mistakes it may seem to be from the point
of view of formal accuracy. They will thus
have experience of genuine language
behaviour (adjusting, negotiating meaning, trying to say things they have not been
taught to say) with the limited dialect of
English that they have so far developed.
They will be learning how to be fluent, not
through formal teaching, but through practice exercising the innate ability which they
have already developed in their mother
tongue, but adjusting this in part to the
demands of English. In this way, students
will be able to make maximally effective
use of the language they have learnt, while
it is possible that they may improve their
development of the formal system itself by
increased experience of communication.
Types of fluency task

Teachers have used many forms of fluency activity for a long
time. Nearly all
tasks which involve
simultaneous pairs
practice, or simultaneous group
work, will have an
element of fluency
discussion included. So, too, will many simulation and roleplay activities, and many communication
games. But such procedures will only
incorporate fluency activity if students are
attempting to cooperate, using English as
much as possible, with no fear of correction if they make mistakes. If this is accepted, through, there is no need for fluency
work to incorporate games or meaningless competitive tasks. Any language exercises can be discussed in small groups, and
very traditional textbooks have been used
successfully as a basis for communicative
work of this kind. It is largely a matter of
the teacher being aware of the need to
devote a major proportion of class time to
fluency work as well as accuracy.

Some teachers and students
are worried by the possibility of
errors being constantly reinforced
by repetition in fluency work

Now, while we are doing all this we are
obeying linguistic rules: that is, we are
observing the shared conventions of the
nature of the language we are speaking.
Words from specialized dialects may occur
in the other person’s speech, or words
which both people share may be used with
slightly different meanings.
The syllabus and fluency activities

Syllabuses usually specify what the teacher
has to teach. A great deal of work in class,
however, must be concerned not with
teaching, but learning. One of the teacher’s
biggest difficulties is that a learner’s speed
of learning is different from the teacher’s
speed of teaching. What is needed could
be described as ` a syllabus with gaps , or
`a syllabus with holes in it’. There will clearly have to be an important place in the syllabus for the introduction of new language,
but there must also be extensive `gaps in
which no new material is presented, but
students are enabled to use effectively what
they have learnt, from whatever source

Getting fluency accepted

Many teachers feel that they are forced by
students to correct their English all the
time. When this is likely, it is worth spending some time explaining to students exactly why it is necessary to have some experience of working fluently with English as
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well as accurately. The kinds of arguments
outlined at the beginning of this article are
worth offering to students. It needs to be
emphasized that everyone, in any language, needs to develop the skills of adjustment and negotiation. Such development
must, however, be accompanied by organized exposure to good models of English,
both in speech and writing; otherwise a
fluent classroom dialect may develop
which bears little resemblance to English
as spoken by competent native or nonnative speakers. There is no question of
fluency being in any way a substitute for
accuracy. Both are essential.
Some teachers and students are worried
by the possibility of errors being constantly reinforced by repetition in fluency work.
It is probably true to say that the dangers
of repetition of errors leading to bad habits
was greatly exaggerated in the past, but the
risk is best avoided by allowing really serious and widespread errors to be drilled out
during the accuracy part of the course. On
the whole, the process of trying to create
the language they need to communicate
is more likely to help learners to develop
a native-speaker-like system than pure
habit-formation procedures. But fluency
work will not provide a wonder cure for
language learning ills and it is discussed
simply with the aim of improving our
approaches to methodological problems.
At the same time, though, I would want to
suggest that more successful communicative teaching will occur if teachers think
carefully of developing methodologies for
both accuracy and fluency, than if all the
syllabuses in the world were restructured
notionally.
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El diseño de páginas web
como recurso didáctico
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Las páginas webs son los documentos
básicos de la World Wide Web. Están basadas en la tecnología hipermedia, es decir,
en la integración de la multimedia y el
hipertexto y son accesibles mediante un
navegador de Internet. Una página web
tiene contenido que puede ser visto o
escuchado por el usuario final. Pueden
componerse, aunque no exclusivamente,
de los siguientes elementos: texto, tablas,
formularios, imágenes estáticas y en movimiento, audio, vídeo, gráficas vectoriales,
e hipervínculos, vínculos y marcadores.
Por los elementos que incluye y las características propias de Internet una página
web puede ser un recurso básico para
nuestras clases, una buena forma de presentar, difundir y compartir información
con los alumnos, con los padres y con
otros profesionales de la educación.
Para la edición y diseño de páginas web
existen multitud de aplicaciones. Éstas
van desde lenguajes que requieren conocimientos y habilidades técnicas avanzadas (como el flash, php o html) hasta
la posibilidad de utilizar un editor de texto (como el Word, o el Writer del Openoffice) y otros programas intuitivos y fáciles de utilizar expresamente diseñados
para el diseño de páginas web como Dreamweaver de Macromedia o FrontPage
de Microsoft.
No es el objetivo de este artículo ofrecer
un tutorial sobre el diseño de páginas
web con alguna de estas aplicaciones. Si
ofreceremos a continuación algunas consideraciones generales en cuanto a las
fases del desarrollo de una página web.
Etapas para el desarrollo de una página web

Estas etapas serían las siguientes:
-Planificación: en esta fase, se toman en
consideración todos los elementos que
van a formar parte de nuestro sitio web,
vamos a desarrollar la estructura de la
página, su esqueleto, teniendo en cuenta el nivel jerárquico de cada una de las
informaciones, los diferentes vínculos
que se van a establecer entre los elementos, el tipo de elementos que se van a
incluir y dónde van a estar ubicados. Todo
ello pensando en qué la página sea clara, intuitiva y atractiva y que facilite al
usuario la navegación de forma ordenada y dejando rastros, es decir, que el usua-

rio no pierda de vista cómo ha llegado a
donde está y cómo puede volver al principio.
-Diseño: en esta fase es donde la creatividad cobra fuerza y donde debemos integrar todos los elementos planificados
siguiendo una coherencia en su diseño y
estructura común para todas las páginas
que contengan nuestro sitio web. Hemos
de tener muy en cuenta la elección y combinación de colores, la tipografía, los elementos visuales, para que sirvan al usuario como ayudas y no como elementos distractores. La simplicidad, la sencillez y el
equilibrio deberían ser los criterios a usar
para hacer un diseño atractivo e intuitivo.
-Desarrollo: esta fase es la de creación propiamente dicha. Una vez elegidos los elementos que vamos a incluir en nuestro
sitio (planificación) y diseñado el aspecto
que van a tener nuestras páginas (diseño),
pasamos a incluir todos aquellos documentos multimedia, documentos electrónicos, elementos de comunicación, etc creando los vínculos para que una vez pinchado un hiperenlace, éste nos lleve hasta el lugar donde deseamos que nos lleve.
-Comprobación: una vez finalizada la creación y diseño de la página, tendremos que
comprobar que todo funciona, es decir, si
todos los enlaces funcionan correctamente y todos los elementos se encuentran en
la carpeta que vamos a enviar a nuestro
servidor para que estén disponibles para
el usuario una vez publicada en Internet.
-Publicación: la publicación es el envío a
un servidor de nuestro sitio web, el servidor nos asignará una serie de claves que
nos permitirán transferir todos los archivos a ese lugar y nos dará una dirección
web, que será la que los usuarios deberán
escribir para acceder al sitio desde cualquier lugar del mundo.
-Mantenimiento: la creación de un sitio
no termina con su publicación, sino que
debe de continuar mientras que la página
esté publicada realizando acciones de
actualización de la información, gestionando todos los recursos que hemos puesto a disposición de los usuarios y administrando las comunicaciones que se vayan
desarrollando a lo largo del tiempo.
Entre las posibilidades didácticas que nos
ofrece el diseñar nuestra propia página
web podríamos enumerar las siguientes:
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-Crear un lugar virtual donde almacenar
de manera organizada y con accesibilidad
total por parte de nuestro alumnado toda
aquella información que pueda serle útil
para su aprendizaje.
-Integrar en un único espacio virtual tanto
contenidos como herramientas de comunicación para facilitar las comunicaciones

y el seguimiento de la acción formativa.
-Tener un lugar donde poder incluir actividades, recursos, evaluaciones, etc.que
faciliten el seguimiento del curso.
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Crepes solidarios elaborados
por los alumnos y alumnas
del ciclo de atención
sociosanitaria
[Rocío Peco Navio · 74.649.768-W]

Este artículo describe una de las actividades que se llevaron a cabo para la realización de una campaña de recogida de fondos por parte de los alumnos/as y profesores del IES las sabinas, para destinarlos
a una Organización No Gubernamental.
En concreto, la actividad llevada a cabo
por parte de los/as alumnos/s del Ciclo de
Formación profesional de grado medio de
Atención Sociosanitaria, fue la de cocinar,
degustar y vender, crepes de chocolate y
nata. La finalidad de esta actividad fue
colaborar activamente en la celebración
de dicha semana solidaria, contribuyendo y participando en las actividades diseñadas para dicha semana, además de
poner en práctica los contenidos trabajados en la Unidad de Trabajo titulada “técnicas básicas de cocina” dentro del Módulo de “Apoyo Domiciliario”.

Atención Sociosanitaria: desarrollar las
actividades relacionadas con la gestión y
funcionamiento de la unidad convivencial
(RD REAL DECRETO 496/2003).
Se trata de una actividad extraescolar que
se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2007 en el IES las Sabinas de EL
Bonillo (Albacete), por parte de los alumnos y alumnas de primero y segundo del
Ciclo Formativo de grado medio de Atención Sociocomunitaria, perteneciente a la
familia profesional de Servios Socioculturales y a la comunidad.

“

horario de recreo a un precio simbólico,
el dinero recaudado, se donó una ONG con
fines sociales.
Se utilizaron dos días para desarrollar la
actividad, en la que se montó un stand en
la entrada principal del instituto, y en horario de recreo, concretamente en 2 turnos:
el primer turno comprendido entre las
10:35 a las 10:55 y el último turno de recreo
desde las 12: 45 hasta las 13:00 horas. Los
alumnos/as de segundo de bachillerato fueron los encargados de vender los productos donados, junto con alumnos/as del ciclo
formativo de Atención Sociosanitaria. Entre
los productos donados encontramos: tartas elaboradas por los profesores, frutas que
aportó el profesor de educación física,
zumos y batidos, galletas y los crepes que
cocinaron los alumnos del ciclo formativo
de Atención Sociosanitaria.
Para la difusión de dicha actividad, se colocaron posters informativos en la sala de
profesores, invitando a los profesores/as
a que colaboraran aportando alimentos
los días en que se iba a desarrollar dicha
actividad, además
se anunció dicha
actividad en la CCP
(Comisión de Coordinación Pedagógica) para que los
jefes de departamento difundieran
el mensaje a los
profesores de cada departamento.
Otras actividades llevadas a cabo en la
semana solidaria fueron la puesta en marcha de un mercadillo con productos de
comercio justo, que permaneció a lo largo de la semana solidaria en horario de
recreo y la exposición de fotos y murales
informativos sobre la pobreza en diferentes países en vías de desarrollo.

Este artículo narra una experiencia
del quehacer docente, en concreto
de una actividad extraescolar
que se llevó a cabo en un instituto

Introducción

Este artículo expone una experiencia del
quehacer docente, en concreto de una actividad extraescolar que se llevó a cabo en
el instituto, con pretexto de la campaña de
recaudación de fondos para donarlos a una
ONG. La actividad fue desarrollada por los
alumnos y alumnas de primero y segundo del ciclo de grado medio de Atención
Sociosanitaria, en concreto, se llevaron a
la práctica algunos contenidos estudiados
en el Módulo de Apoyo Domiciliario, asociado a la cuarta unidad de competencia
del perfil profesional de un Técnico en

agentes de innovación educativa. Sevilla, Junta
de Andalucía, Consejería de Educación, 2006.
DR. PERE MARQUÈS GRAELLS: Impacto de las
TIC en Educación: Funciones y Limitaciones.
2000.
BALLESTERO, Fernando: La brecha digital. El riesgo de exclusión en la Sociedad de la Información. Madrid, Fundación AUNA, 2002.

Desarrollo de la actividad

La iniciativa de las diferentes actividades
solidarias, se llevó a cabo por un grupo de
trabajo de Educación en Valores, cuyos
profesores, que formaban parte de dicho
grupo, decidieron llevar a cabo una campaña solidaria, con motivo de la semana
de la solidaridad. Dicha actividad consistió en realizar un “ desayuno solidario”, en
ella, se pedía a la comunidad escolar, a
alumnos y profesores, que participaran
aportando algún alimento que sirviera
como desayuno, para poder venderlo en

Contenidos trabajados con la actividad

A través de esta experiencia se llevaron a
la práctica los contenidos estudiados en
la Unidad de Trabajo “técnicas básicas de
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cocina” del Módulo de Apoyo Domiciliario del Ciclo Formativo de Atención Sociosanitaria. Dicha Unidad de Trabajo corresponde con la capacidad terminal: Aplicar
las técnicas básicas de cocina para la elaboración de menús, en función de las características de los miembros de la unidad
familiar. Además se trabajó de manera
transversal otras unidades del Módulo de
Apoyo Domiciliario como la Unidad de
“limpieza y mantenimiento del hogar” y
“compra y almacenaje de productos”.
Los criterios de Evaluación recogidos en
el currículum según el REAL DECRETO
496/2003 son:
-Interpretar recetas de cocina, adecuando
las cantidades y los tiempos que se deben
utilizar en función del número de comensales y sus necesidades específicas.
-En supuestos prácticos, debidamente
caracterizados, de preparación y conservación de alimentos:
Seleccionar los materiales, utensilios y
electrodomésticos necesarios.
Proceder a la preelaboración de los alimentos: descongelar, cortar, pelar, lavar, ...
Confeccionar: primeros platos, segundos
platos y postres, adecuados a la dieta de
los miembros de la unidad convivencial.
Preparar en caso necesario los alimentos
para su conservación.
Seleccionar los productos de limpieza y
realizar la limpieza y colocación de todos
los materiales empleados.
Los contenidos conceptuales y procedimentales trabajados en la Unidad de Trabajo “técnicas básicas de cocina” están relacionados con:
-Técnicas básicas de cocina. Conocimiento y aplicación
-Menaje, utensilios y electrodomésticos:
batería de cocina, vajilla, cubertería, utillaje, pequeños y grandes electrodomésticos. Conocimiento, uso y mantenimiento.
-Técnicas de preelaboración básica de alimentos:
· Principios básicos en la manipulación de
los alimentos.
· Hábitos y normas de higiene en el tratamiento de productos crudos.
· Procedimientos de preelaboración de productos.
· Tratamiento básico de los alimentos: descongelado, lavado, pelado, troceado, exprimido.
Con respecto a las actitudes observadas
en los alumnos que llevaron a cabo la práctica, se valoró en todo momento:
-Responsabilidad en el trabajo:
-Aprovechamiento del tiempo y constancia en la ejecución de las tareas asignadas.

-Rigurosidad en la realización de las diferentes tareas.
-Aceptación y cumplimiento de las normas y las responsabilidades asignadas.
-Iniciativa y autonomía:
-Seguridad en la ejecución de las tareas
solicitadas.
-Aportación de ideas y propuestas nuevas.
-Toma de decisiones y autosuficiencia ante
la aparición de problemas o la falta de
recursos.
- Metodología:
- Esmero en la elaboración y preparación
de alimentos, y utilización de los utensilios de cocina utilizados, así como su cuidado y limpieza.
- Participación y cooperación en el trabajo de equipo:
-Colaboración y coordinación con los
demás compañeros y compañeras que realizaron la práctica.
-Busca del consenso entre diferentes puntos de vista en la actuación sobre la elaboración de los crepes.
Desarrollo de la actividad

La actividad de elaboración de crepes de
chocolate y nata se llevó a cabo en horario lectivo correspondiente con las horas
asignadas de dicho módulo. Los crepes se
cocinaron en el taller de apoyo domiciliario (ver fotos anexo II) para posteriormente ser vendidos en el hall del instituto.
Las tareas que se llevaron a cabo para la
elaboración de crepes fueron:
-Se explicó por parte de la profesora que
impartía el módulo de Apoyo Domiciliario, en qué consistía la actividad, cuál era
el objetivo y cómo se iba a llevar a cabo.
-Se distribuyo la receta a los alumnos y
alumnas, la cual fue leída y analizada en
clase (ver anexo I receta).
-Se elaboró la lista de la compra.
-Se realizó la compra por parte de los alumnos/as de primer curso en compañía de la
profesora.
-Se distribuyeron las tareas a realizar.
-Se procedió a la elaboración de los crepes
-Se llevó a cabo la limpieza de la cocina y
recogida de utensilios utilizados
-Separación y reciclaje de residuos
-Traslado de los crepes al stand del “desayuno solidario”
-Venta de crepes por parte del alumnado
de primero y segundo del ciclo que se turnaron con el alumnado de bachillerato.
Resultados

Las actividades extraescolares son una base
fundamental y básica para el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.
Además de llevar a la práctica los conocimientos teórico-prácticos vistos en el

Módulo de Apoyo Domiciliario, (relacionados con las técnicas básicas de cocina),
el conjunto de actividades que se llevaron
a cabo en la semana solidaria consiguió la
implicación voluntaria de varios cursos
escolares, además de toda la implicación
de la comunidad escolar, en la causa solidaria. Gracias a esta actividad solidaria, se
ha trabajado por parte de toda la comunidad escolar la educación en valores de
manera trasversal, valores como la igualdad, la empatía, la generosidad, justicia,
etc. Además de aprender a trabajar en equipo, asumir responsabilidades, fomentar
interés por actividades sociales, culturales y solidarias, etc.
Finalmente se recaudaron 150 euros por
la venta de los alimentos del desayuno, que
fueron donados a una ONG. Esta información se hizo público a través de carteles
que se colocaron en la sala de profesores
y en el hall del instituto.
Receta

Ingredientes para Crepes
· 150 g de harina
· 4 huevos
· 1/8 litro de leche
· Mantequilla
· Sal para crepes saladas (entrantes)
· Azúcar para crepes dulces (postres)
Cómo preparar Crepes
Echamos la harina en una fuente y añadimos poco a poco, con la batidora de varillas, la leche, los huevos y la sal o el azúcar. La masa ha de quedar lisa pero no
espesa. La dejamos reposar 20 minutos y
a continuación untamos una sartén mediana con la mantequilla y esperamos a que
se caliente a fuego mediano. Echamos un
poco de la masa y la repartimos para que
ocupe toda la base de la sartén. Una vez
dorada la capa de debajo de la crepe la despegamos con ayuda de una espátula y le
damos la vuelta para dorar la otra cara.
Debemos repetir la operación de engrasar
la sartén con cada crepe.
· Consejos de presentación: las crepes saladas van bien con ensalada, queso, carne
con salsa o verdura. Las crepes dulces con
chocolate, mermelada o nata.
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Goals and techniques
for teaching listening
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Listening is described in numerous studies
as the most prominent kind of communication. It has been identified as one of the most
frequent problems in marriage, one of the
most important in family and social settings,
and one of the most important on-the-job communication skills. Often people think that
because they can hear, listening is a natural
ability. It is not. Listening effectively requires
considerable skill and practice and is a learned
skill. Listening skills have been described as
either ‘listening with our hearts’ or ‘hearing
between the words.’ Listening is a process that
consists of five elements: hearing, attending,
understanding, responding, and remembering. Hearing is the physiological dimension
of listening that occurs when sound waves
strike the ear at a certain frequency and loudness and is influenced by background noise.
Attending is the process of filtering out some
messages and focusing on others. Understanding occurs when we make sense of a me-ssage.
Responding consists of giving observable feedback to the speaker such as eye contact and
appropriate facial expressions. Remembering is the ability to recall information. Listening isn’t just a passive activity; we are active
participants in a communication transaction.
Listening skill

Instructors want to produce students who,
even if they do not have complete control of
the grammar or an extensive lexicon, can fend
for themselves in communication situations.
In the case of listening, this means producing students who can use listening strategies
to maximize their comprehension of aural
input, identify relevant and non-relevant
information, and tolerate less than word-byword comprehension.
Focus: The Listening Process

To accomplish this goal, instructors focus on
the process of listening rather than on its
product.
-They develop students’ awareness of the listening process and listening strategies by asking students to think and talk about how they
listen in their native language.
-They allow students to practice the full repertoire of listening strategies by using authentic listening tasks.
-They behave as authentic listeners by
responding to student communication as a
listener rather than as a teacher.

-When working with listening tasks in class,
they show students the strategies that will
work best for the listening purpose and the
type of text. They explain how and why students should use the strategies.
-They have students practice listening strategies in class and ask them to practice outside
of class in their listening assignments. They
encourage students to be conscious of what
they’re doing while they complete listening
tape assignments.
-They encourage students to evaluate their
comprehension and their strategy use immediately after completing an assignment. They
build comprehension checks into in-class
and out-of-class listening assignments, and
periodically review how and when to use particular strategies.
-They encourage the development of listening skills and the use of listening strategies
by using the target language to conduct classroom business: making announcements,
assigning homework, describing the content
and format of tests.
-They do not assume that students will transfer strategy use from one task to another. They
explicitly mention how a particular strategy
can be used in a different type of listening
task or with another skill.
By raising students’ awareness of listening as
a skill that requires active engagement, and
by explicitly teaching listening strategies,
instructors help their students develop both
the ability and the confidence to handle communication situations they may encounter
beyond the classroom. In this way they give
their students the foundation for communicative competence in the new language.
Integrating Metacognitive Strategies

Before listening: Plan for the listening task
-Set a purpose or decide in advance what to
listen for
-Decide if more linguistic or background
knowledge is needed
-Determine whether to enter the text from
the top down (attend to the overall meaning)
or from the bottom up (focus on the words
and phrases)
During and after listening: Monitor comprehension
-Verify predictions and check for inaccurate
guesses
-Decide what is and is not important to
understand

-Listen/view again to check comprehension
-Ask for help
After listening: Evaluate comprehension and
strategy use
-Evaluate comprehension in a particular task
or area
-Evaluate overall progress in listening and in
particular types of listening tasks
-Decide if the strategies used were appropriate for the purpose and for the task
-Modify strategies if necessary
Using Authentic Materials and Situations

Authentic materials and situations prepare
students for the types of listening they will
need to do when using the language outside
the classroom.
One-Way Communication

Materials:
-Radio and television programs
-Public address announcements (airports,
train/bus stations, stores)
-Speeches and lectures
-Telephone customer service recordings
Procedure:
-Help students identify the listening goal: to
obtain specific information; to decide
whether to continue listening; to understand
most or all of the message
-Help students outline predictable sequences
in which information may be presented: whowhat-when-where (news stories); who-flight
number-arriving/departing-gate number
(airport announcements); “for [function],
press [number]” (telephone recordings)
-Help students identify key words/phrases
to listen for
Two-Way Communication

In authentic two-way communication, the
listener focuses on the speaker’s meaning
rather than the speaker’s language. The focus
shifts to language only when meaning is not
clear. Note the difference between the teacher
as teacher and the teacher as authentic listener in the dialogues in the popup screens.
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First, reading is the most autonomous and
individualizable ability in language work
and literature is a rich and widely-appealing source of material for reading. Second,
literature is one of only three areas on
which a foreign language content syllabus
could be based which will not conflict with
the claims of other subjects in the curriculum. Third, materials are readily available.
Literary competence

A true literature syllabus will not be simply the use of literary texts for advanced
language purposes, but an attempt to
develop or extend literary competence. But
to do this involves clarifying a concept
which is still contentious in terms which
are simple enough to be related to classroom practice for inexperienced readers.
While it is true that there can be no final
reading of a literary text it is nonetheless
possible to make an inappropriate
response through a misunderstanding of
the codes being operated. Such codes will
be not solely linguistic, but will include the
interplay of event with event, relationships
between characters, exploitation of ideas
and value systems, formal structure in
terms of a genre or other literary convention, and relationships between any of
these and the world outside literature itself.
All of these, and other aspects too, will be
subject to convention, and writers will
exploit the conventions they inherit in different ways. A good reader recognises such
conventions and interprets them in relation to the world of other experience which
literature must in some sense imitate or
comment on.
Such considerations will force us to consider literature not as an isolated activity
but as one to be viewed in relation to the
general cognitive development of the student.
Relations with pedagogy

It should be clear from this discussion so
far that the teaching of literature cannot
simply involve an extension of ordinary
reading skills. It is possible to be a competent reader and unfamiliar with literary
conventions associated with a particular
culture. Nonetheless, language use requires
recognition of the density of allusion that
humanity is capable of and that any language exploits. All users of language share
this common basis and it is from this that
a literary education must develop. So for
a literary pedagogy to be successful the
teaching must develop the literary awareness which is implicit in learners’ ability
to use language at all, and sensitize learn-

Reading skills and the study
of literature in english as a
foreign language
ers to the conventions of the literary tradition. To attempt this in a foreign language
is a demanding task, made more difficult
by the confusion which reigns in the teaching of mother tongue literature.
The teaching of literature in a foreign language must still be partially dependent on
approaches taken to teaching mother
tongue literature, so some attempt to clarify this neglected are is necessary.
Ideally, a literature syllabus in the mother
tongue will not only exploit understanding of language, but will relate to other aesthetic work, art and music, for example. It
must, that is to say, be responsive to the
total educational and cultural context, so
that the form it takes will vary from situation to situation. Sometimes, indeed, for
example in some Third World Countries,
foreign language literature will take upon
themselves the major part of literary education, and will need to be related to traditions of oral literature, and the relation
of the contemporary indigenous literature
with the ex-colonial cultures.
Relationship with advanced reading

This article makes no claim that the reading of literature requires different reading
strategies from other kinds of reading. It
does make a claim, though, that reading
which exploits literary perceptions will
require a different pedagogical approach.
Responding to literature is not a matter of
basic understanding of the language of the
text. Accepting appropriate tolerance of
uncertainty is an essential part of being a
good reader. Consequently, work in literature follows naturally from integrative
activities in reading, in which understanding of the text is derived from discussion
by students of questions which force them
to see the text as a coherent piece of discourse. Reading strategies which make use
of explicit analytical devices will have less
relevance.
Conclusion

The development of literary abilities in the
way outlined here presupposes a fairly fluent capacity to read English. But the grading of literature teaching texts and strategies will have to take into account a great
deal more than simple knowledge of the

language. What literature teaching can
offer, though, is a basis for a truly notional development of a language syllabus. The
criteria for selection and use of literary
texts, played off against each other, must
lead to a recognition of the needs of particular groups of students. Students
authentic responses to the literary tradition will both assist the development of
appropriate syllabuses, through trial and
error, and will be developed through a carefully graded sequence of texts. Literary
texts, if used in relation to a serious view
of extending literary competence, will provide a particularly suitable base from which
motivated language activity can develop.
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The use of graded readers
in secondary education
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Graded readers or ‘readers’ are books that
have had the language level simplified to
help second language learners read them.
The language is graded for vocabulary,
complexity of grammar structures and also
by the number of words. They are made to
cater for all levels from beginners through
to advance.
Many schools use graded readers so find
out if your school has some. They can be
a great resource if you feel the need to do
something a bit different and change the
class dynamics.
Why use graded readers

For most language learners, reading a book
in English would be a daunting task. They
would find too many unknown words and
be presented with language way beyond
their level which would make understanding the book very difficult. If learners start
with graded readers they won’t have to stop
and look up lots of unknown words in the
dictionary. Research has shown that students who read in English improve in every
area of language learning at a faster rate
than students who don’t read. Readers can
be an excellent way to motivate your students and they should be a really enjoyable part of the course.
Class readers

If you have access to class sets of readers
they can be an excellent teaching resource.
The idea is that every student in the class
has a copy of the same reader. How students actually read the book depends on
many factors including their age, motivation levels and class time available. If you
do have time to make the reading part of
the class there are many ways to go about
it. Some classes like to read silently, others like to read aloud in small groups and
some enjoy being read to by the teacher.
However you go about it, be sensitive to
the class and ask for their opinions. Reading should be seen as a pleasurable part of
the course and not something to be
endured. The great thing about reading a
book together is that you suddenly have a
whole set of characters and a story that
everyone is familiar with to use as a basis
for class activities.
Class libraries

If your school has a library or a collection
of graded readers, you could bring a selec-

tion to the class. Students should choose
their own book according to their personal preferences. If you have a large selection
of books and students are keen to read why
not start some sort of reading club? I have
recently set up a ‘Bookworm project’ with
an off-site class and the library consists of
a selection of readers which we keep in a
shoe box. I rotate the selection on a weekly basis from the school library. Students
have a bookmark each and on the front
there’s space for them to write the titles of
the books they’ve read. On the back they
record new words. In the class we have a
‘Bookworm chart’ and each student has
their own worm they move up the chart
each time they finish a book. I’ve been really surprised at how keen the students have
become at reading.
Activities

Readers can be a starting point for hundreds of different types of project work.
Here are a few tried and tested ideas to get
you started.
- Pre reading activities
· Guess the story from the cover
Show the cover to the class and elicit as
much vocabulary as you can. Students
then guess the story and write short summaries of the imaginary plot. These could
be kept until you have read the book to see
which one was closest to the real story.
· Jumbled chapter titles
Give strips of paper with the chapter titles
on to students in pairs or groups. They
decide the best order for the chapters and
think about the possible story. Compare
the answers with the other groups and then
look in the book to see who was closest.
· Find out about the author
Ask students what they know about the
author. Ask students to write some questions about the author that they would like
to know the answers too. Then use the internet to search for the answers to the questions. If you don’t have access to the internet for the students try to print off some information yourself and have it stuck around
the room for the students to skim read and
try to find the answers. Try typing the name
of the author and the title of the book into
a search engine and select the most suitable site for the age group or level.
· Photocopy the pictures
If the reader has pictures or photos, enlarge

these and use them to familiarise the students with the main characters. Students
can read the introduction page or the back
of the book to guess who is who.
- During Reading
· Comic strips
Choose a suitable chapter or chapters that
can be broken down into chunks to make
a comic strip. Encourage students to be
creative with the characters and give them
examples of the type of language to put in
the speech bubbles. This can also be done
when you have finished reading the book.
· Radio plays
In groups students select part of the book
to make into a radio play. Students are
assigned character roles and one is the narrator. Plays can be recorded and listened
back to. Encourage students to really get
into the roles of the character they are playing. For younger students the tapes of all
groups could be listened to and students
could vote on the best radio play. If you are
into podcasting it would be great to publish their plays on the internet afterwards!
· News articles
Students become journalists and report
on part of the story. Choose a piece of
action and students write it up as if it were
to be published in a national or local paper.
Focus on writing good headlines and prepare the articles in the format of a newspaper story.
· Video parallels
If the reader you are using in class has a
film version use this to spot the differences
in the plot between the book and the film.
Ask students whether they want to start
with the book or the film. It may be better
to start with the book so that students can
create their own visual images of the characters. They can then compare their imagined characters with those in the film.
· Horoscopes
At an appropriate stage in the plot development, students write horoscopes for the
characters predicting their future. From
what they know so far about their personalities, which star sign do they think they
are? At a later stage these can be used to
compare against the real events of the book.
Did the horoscope prediction come true?
· In the characters’ shoes
Students role-play an interview with one
of the characters. Take a couple of the main
characters ‘out’ of the book and bring them
into the classroom! Assign students the
roles of the characters and the rest of the
class prepare questions they would like to
ask them. The students playing the roles
of the characters must try to put them-
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selves in the characters’ shoes and give
suitable answers. Time and support must
be given by the teacher to both the interviewees and the interviewers in order to
make this successful. Depending on the
book you could imagine that the interviews
are taking place in a police station, on a TV
chat show or wherever seems appropriate.
- Post reading activities
· Book reviews
The most obvious post-reading task is a
book review. Get students to give the book
a star rating from one to five. Before doing
this it would help to look at the style and
language of book reviews. Have a look on
the websites of the publishers of your reader. They have lots of simple book reviews
that can be used as models for the students’
work.
· Quiz time
In teams students prepare questions about
the book’s plot and character’s. Questions
would be used in an inter-team quiz to see
which group is the most knowledgeable.
This may involve students re-reading parts
of the book.
All the publishers of graded readers have
materials on their websites to accompany
the books. Check out the sites for some
ready-made downloadable material.
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Cazas del tesoro
como recurso didáctico
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Las cazas del tesoro son una adaptación,
una versión reducida de las webquests. Consiste en plantear una serie de preguntas referidas a un tema que el alumno ha de resolver, individualmente o en grupo, y para ello
puede utilizar direcciones web sugeridas.
Normalmente se incluye una “gran pregunta” al final cuya respuesta no aparece directamente en los sitios web ofrecidos, y el alumno tendrá que responderla integrando,
relacionando y valorando la información
que ha ido encontrando a lo largo de la resolución de las cuestiones iniciales. Se trata
por tanto de un recurso útil para adquirir
información sobre un tema determinado y,
al igual que en el caso de las webquests, contribuye a la práctica de habilidades y procedimientos relacionados con las tecnologías
de la información y la comunicación y es un
recurso que marca una estrategia de aprendizaje en el que también el alumnado debe
poner en funcionamiento competencias de
tipo tecnológico, intelectual y social.
Luzón (2001) señala que los puntos fuertes
de una caza del tesoro son: promueven la
adquisición de conocimientos sobre un
tema; desarrollan destrezas de búsqueda de
información en la web; y mejoran las destrezas de lectura y comprensión de textos.
Estructura de las cazas del tesoro

Una Caza del Tesoro se estructura básicamente en cuatro elementos: una introducción en la que se plantea el tema a tratar,
una serie de preguntas que los alumnos deberán de responder, una selección de recursos para guiar la búsqueda de las respuestas a las preguntas planteadas y una gran
pregunta final que sirve para hacer reflexionar al alumnado acerca de su investigación:
-Introducción: en ella se describe la actividad y cómo debe realizarse. Este apartado
además ha de despertar el interés del alumnado para embarcarse en la actividad.
-Preguntas: en este apartado aparece el listado de preguntas que los alumnos han de
responder. El número de preguntas no debe
ser muy extenso, como norma general podemos establecer no más de diez, con niños
pequeños no se deben superar las tres o cuatro preguntas.
-Recursos: a continuación deben aparecer
las direcciones web donde el alumnado puede encontrar la solución a las preguntas que
se plantean.

-Gran pregunta: se incluye una última pregunta global, cuya respuesta no pueda encontrarse directamente en los recursos proporcionados. Lo importante es que para completar este apartado el alumnado obtenga la respuesta relacionando, valorando, infiriendo a
partir de la información obtenida en las preguntas anteriores o dando su propia opinión.
Consejos para la creación y el trabajo en el
aula con Cazas del Tesoro

Cuando decidimos utilizar como recurso
didáctico una Caza del Tesoro, debemos tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
-Elegir algún tema interesante cuyos objetivos coincidan con los propios del currículo.
-Se puede plantear la actividad de manera
individual o en grupo. Si optamos por esto
último, debemos formar grupos teniendo en
cuenta la experiencia que tengan los alumnos en el manejo de Internet, de manera que
los más experimentados ayuden y enseñen a
los que lo dominan menos y que esto facilite
su aprendizaje en este tipo de habilidades.
-Cuidar la organización de los recursos. Si no
disponemos de ordenadores para todos los
alumnos tendremos que alternar entre los
grupos periodos de búsqueda y de organización-análisis de la información encontrada.
-Diseñar con cuidado las preguntas. Se trata
de evitar que el alumno se limite a copiar y
pegar la información. Para ello se han de elaborar preguntas que inciten a la reflexión y el
pensamiento crítico.
-Cuando utilicemos Cazas del Tesoro creadas
por otros docentes debemos revisar los enlaces que se proponen para asegurarnos de que
siguen operativos u disponibles en la red.
-Debemos monitorizar el trabajo de los alumnos, revisando si tienen algún problema en
la navegación, si se “pierden” en exceso, si terminan muy pronto al proponer respuestas
muy superficiales, etc. En ocasiones puede
ser conveniente fijar un tiempo límite para
realizar el trabajo.
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The development of
listening activities
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

As you design listening tasks, keep in mind
that complete recall of all the information
in an aural text is an unrealistic expectation to which even native speakers are not
usually held. Listening exercises that are
meant to train should be success-oriented and build up students’ confidence in
their listening ability.
Developing listening activities

1. Construct the listening activity around
a contextualized task.
Contextualized listening activities approximate real-life tasks and give the listener
an idea of the type of information to expect
and what to do with it in advance of the
actual listening. A beginning level task
would be locating places on a map (one
way) or exchanging name and address
information (two way). At an intermediate level students could follow directions
for assembling something (one way) or
work in pairs to create a story to tell to the
rest of the class (two way).
2. Define the activity’s instructional goal
and type of response.
Each activity should have as its goal the
improvement of one or more specific listening skills. A listening activity may have
more than one goal or outcome, but be
careful not to overburden the attention of
beginning or intermediate listeners.
Recognizing the goal(s) of listening comprehension in each listening situation will
help students select appropriate listening
strategies.
-Identification: Recognizing or discriminating specific aspects of the message,
such as sounds, categories of words, morphological distinctions
-Orientation: Determining the major facts
about a message, such as topic, text type,
setting
-Main idea comprehension: Identifying

the higher-order ideas
-Detail comprehension: Identifying supporting details
-Replication: Reproducing the message
orally or in writing
3. Check the level of difficulty of the listening text.
The factors listed below can help you judge
the relative ease or difficulty of a listening
text for a particular purpose and a particular group of students.
How is the information organized? Does
the story line, narrative, or instruction conform to familiar expectations? Texts in
which the events are presented in natural
chronological order, which have an informative title, and which present the information following an obvious organization
(main ideas first, details and examples second) are easier to follow.
How familiar are the students with the topic? Remember that misapplication of background knowledge due to cultural differences can create major comprehension
difficulties.
Does the text contain redundancy? At the
lower levels of proficiency, listeners may
find short, simple messages easier to
process, but students with higher proficiency benefit from the natural redundancy of the language.
Does the text involve multiple individuals
and objects? Are they clearly differentiated? It is easier to understand a text with a
doctor and a patient than one with two
doctors, and it is even easier if they are of
the opposite sex. In other words, the more
marked the differences, the easier the comprehension.
Does the text offer visual support to aid in
the interpretation of what the listeners
hear? Visual aids such as maps, diagrams,
pictures, or the images in a video help contextualize the listening input and provide

clues to meaning.
4. Use pre-listening activities to prepare students for what they are going to hear or view.
The activities chosen during pre-listening
may serve as preparation for listening in
several ways. During pre-listening the
teacher may
-assess students’ background knowledge of
the topic and linguistic content of the text
-provide students with the background
knowledge necessary for their comprehension of the listening passage or activate the
existing knowledge that the students possess
-clarify any cultural information which may
be necessary to comprehend the passage
-make students aware of the type of text
they will be listening to, the role they will
play, and the purpose(s) for which they will
be listening
-provide opportunities for group or collaborative work and for background reading or class discussion activities
Sample pre-listening activities:
-looking at pictures, maps, diagrams, or
graphs
-reviewing vocabulary or grammatical
structures
-reading something relevant
-constructing semantic webs (a graphic
arrangement of concepts or words showing how they are related)
-predicting the content of the listening text
-going over the directions or instructions
for the activity
-doing guided practice
5. Match while-listening activities to the
instructional goal, the listening purpose,
and students’ proficiency level.
While-listening activities relate directly to
the text, and students do them do during
or immediately after the time they are listening. Keep these points in mind when
planning while-listening activities:
If students are to complete a written task
during or immediately after listening, allow
them to read through it before listening. Students need to devote all their attention to
the listening task. Be sure they understand
the instructions for the written task before
listening begins so that they are not distracted by the need to figure out what to do.
Keep writing to a minimum during listen-
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ing. Remember that the primary goal is
comprehension, not production. Having
to write while listening may distract students from this primary goal. If a written
response is to be given after listening, the
task can be more demanding.
Organize activities so that they guide listeners through the text. Combine global activities such as getting the main idea, topic,
and setting with selective listening activities
that focus on details of content and form.
Use questions to focus students’ attention
on the elements of the text crucial to comprehension of the whole. Before the listening activity begins, have students review
questions they will answer orally or in writing after listening. Listening for the
answers will help students recognize the
crucial parts of the message.
Use predicting to encourage students to
monitor their comprehension as they listen. Do a predicting activity before listening, and remind students to review what
they are hearing to see if it makes sense in
the context of their prior knowledge and
what they already know of the topic or
events of the passage.
Give immediate feedback whenever possible. Encourage students to examine how
or why their responses were incorrect.
Sample while-listening activities
-listening with visuals
-filling in graphs and charts
-following a route on a map
-checking off items in a list
-listening for the gist
-searching for specific clues to meaning
-completing cloze (fill-in) exercises
-distinguishing between formal and informal registers
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Estudio pedagógico
sobre los grandes
incendios forestales
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]

La mayor perturbación que sufren hoy
en día nuestros bosques, son los incendios forestales debido al elevado nº de
siniestros y a la vulnerabilidad de nuestros montes ante el fuego. Las estadísticas indican que el número de incendios
forestales no sólo no disminuye sino que
tiende a aumentar. Por razones ecológicas, sociales, económicas y políticas, los
incendios que acaparan mayor atención
son los Grandes Incendios Forestales.
Según la estadística oficial española de
incendios sólo se denomina GIF a aquel
que supera las 500 hectáreas.
Los GIF dependen de diversos factores:
-Condicionantes de tipo climatológico y
meteorológico.
-Condicionantes estructurales (ausencia
de gestión forestal, aumento de combustibilidad, penetración desordenada de
usos urbanos en el medio rural.).
Es fundamental recuperar el vínculo entre
la población rural y el monte, y a su vez
reconocer que el bienestar de la población urbana depende de la calidad del medio forestal. El fuego, como elemento natural modelador de los ecosistemas forestales ha estado siempre presente en la naturaleza. Muchas especies vegetales se han
adaptado a vivir con el fuego, unas haciéndose resistentes a él y otras incluso llegando a necesitarlo para su supervivencia.
En este sentido, se puede afirmar que la
mayoría de los ecosistemas forestales presentes en España, especialmente aquellos
de influencia mediterránea presentan
algún grado de adaptación al fuego (cortezas gruesas, capacidad de rebrote, frutos serótinos, abundantes bancos de semilla, etc.). Sin embargo, la actividad humana ha modificado completamente la frecuencia, intensidad y extensión de los
incendios forestales (en nuestro país, el
96% de los incendios son originados por
el hombre). Cuando el intervalo de tiempo entre incendios se reduce, ejemplares
de las especies vegetales que no han alcanzado su madurez no persisten, viéndose reemplazados por los de otras especies más

frugales propias de estados menos maduros.
La estructura y composición de la vegetación tras un incendio favorece en aumento de la frecuencia e intensidad de los
incendios futuros por la estructura tan sencilla que presentan.
Podemos observar que la elevada presencia del fuego no afecta a todo el territorio
de la misma forma. Depende de diversos
factores, entre los que destaca:
· La gran transformación de la sociedad a
lo largo del s. XX, que ha llevado a gran parte de la población a trasladarse del medio
rural al urbano (abandonándose las prácticas agrícolas y ganaderas).
· El limitado valor productivo de los productos forestales contribuyendo a la ausencia de gestión forestal, especialmente en
montes privados (67% propiedad forestal
española está en manos privadas).
· El cambio experimentado en la política
ambiental pasando de un “se permite todo”
a otro de “se prohíbe todo”, teniendo todo
esto como repercusión: un aumento significativo de la vegetación (combustible) acumulada en el monte que, a falta de gestión,
favorece la ocurrencia de grandes incendios.
La causalidad de los grandes incendios
forestales se debe:
-El 47% son intencionados y no relacionados con quemas agrícolas o ganaderas,
siendo ésta la principal causa.
-El 11% a tormentas secas de verano.
-El 10% a quemas de basuras, líneas eléctricas o motores y máquinas.
-El 4% a prácticas agropecuarias, quemas
agrícolas y para regeneración de pastos.
Los impactos de los GIF se clasifican en
impactos ecológicos y socioeconómicos.
A continuación se explicará detalladamente la magnitud y efectos de los mismos.
Impactos Ecológicos

La magnitud de los efectos ecológicos
depende de:
-El régimen del fuego (intensidad, tipo de
fuego, recurrencia de fuegos en una determinada zona).
-El tipo de vegetación (capacidad de adaptación del fuego, características reproductivas).
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-El momento del incendio.
-La climatología.
-El tipo de suelo.
-El régimen de usos y aprovechamientos.
Efectos sobre el medio natural de los GIF:
-Destrucción de hábitats.
-Muerte y desplazamiento de especies animales.
-Desaparición de especies singulares.
-Emisiones de CO2 a la atmósfera.
-Incremento de la erosión y sus efectos
derivados (alteraciones de la calidad de las
aguas superficiales y en los regímenes
hidrológicos, aterramientos de embalses,
agotamiento de la fertilidad del suelo, etc.).
-Interrupción de la evolución del desarrollo de la vegetación, incluyendo en algunas ocasiones la pérdida de la capacidad
de regeneración natural de la vegetación
por no haber llegado a la edad de madurez.
Impactos socioeconómicos

El elevado riesgo de no invertir en gestión
forestal sostenible está generando con costes ambientales y sociales enormemente
mayores a los gastos que produciría dicha
gestión. Los efectos pueden ser:
-Pérdida de vidas humanas (personas heridas).
-Se cortan carreteras y líneas férreas.
-Interrupción de servicios eléctricos.
-Interrupción de telefonía fija y móvil.
-Destrucción de hogares e industrias.
¿Qué podemos hacer ante los grandes incendios forestales?

Son cuatro líneas fundamentalmente en
las que se puede desarrollar las distintas
acciones para aminorar su ocurrencia y
prácticamente todas las políticas de extinción y prevención de incendios forestales
incluyen elementos de los cuatro escenarios descritos a continuación, por lo que
es lógico pensar que todos ellos son necesarios.
· Líneas de mejora en extinción relacionadas con:
-La eficiencia en la extinción de los GIF.
-Los protocolos de intervención y coordinación de emergencias.
-Los Métodos de extinción.
-Los conocimientos históricos de los GIF.
-La profesionalización de los medios de
extinción.
· Líneas de mejora en prevención activa,
es decir, conjunto de acciones destinadas
a reducir el impacto de un incendio y a
facilitar el control del mismo. Hace referencia a:
-La gestión del combustible.
-La eficiencia del cortafuego.
-El interfaz urbano-forestal.

-La identificación y procesamiento de los
culpables.
· Líneas de mejora en prevención pasiva:
estrategias incluidas en las causas estructurales de los grandes incendios, medidas
que dependen directamente del desarrollo rural. Atienden a diversos factores
como:
-El fomento de la rentabilidad forestal.
-El vínculo entre lo forestal y lo urbano.
-La propiedad forestal y asociacionismo.
-La ordenación territorial.
· Líneas de mejora en prevención social:
se refiere a medidas de prevención pasiva
frente a los incendios forestales que actúan sobre las causas estructurales de los
mismos. Entre ellas destacan:
-La regulación del uso del fuego en las
prácticas agropecuarias.
-La puesta en valor en los espacios forestales.
-La mayor implicación de la sociedad rural.
-La percepción de incendio como fuente
de inversión.
-La Educación Ambiental.
-El mapa de riesgo social de incendios.
A continuación se propone una actividad
práctica con la que el alumnado realizará
un estudio pedagógico de un gran incendio forestal.
Los objetivos que se pretenden alcanzar
con la actividad son:
-Ofrecer a todo el alumnado la oportunidad de adquirir los conocimientos, valores, actitudes, compromisos y capacidades necesarias para proteger y mejorar el
medio ambiente.
-Crear nuevas pautas de conducta en el
alumnado en relación con el medio
ambiente.
Los contenidos que se desarrollarán son
los siguientes:

-Ubicación del Bosque.
-Historia de la zona.
-Características del bosque antes y después de sufrir el incendio forestal
-Accesos y comunicación que presenta el
bosque.
Las actividades que va a realizar el alumnado para conseguir los objetivos propuestos y cubrir los contenidos planteados son:
-Estudiar la naturaleza y características del
fuego.
-Recopilar información sobre el incendio
del bosque como producto de la irresponsabilidad humana.
-Analizar las causas de por qué se quema
el bosque.
-Debatir las consecuencias derivadas del
incendio forestal en el bosque.
-Realizar una lluvia de ideas sobre la prevención de incendios forestales.
-Diseñar una campaña para la prevención
de los incendios forestales.
-Practicar los primeros auxilios ante un
accidente por incendio forestal.
-Educarse sobre cómo se produce la extinción del incendio.
-Recopilar información sobre cómo se lleva a cabo la recuperación de una zona afectada por incendio forestal.
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Methodological solutions
to the problems of
communicative teaching
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

In this article I shall be concerned with defining ways in which the aims of communicative teaching can be realized in classes as
they actually are throughout the world, with
all the administrative and professional difficulties that have to be coped with. Insofar
as I shall use general categories, these will
be categories that may be helpful to teachers thinking about their day-to-day work,
rather than ones with a purity which
depends on their role in a rigorous logical
argument. This is not to dodge logical argument, but simply to insist on categories
which are useful even if rough, rather than
tidy but comprehensible only to those who
read the professional journals.
Communicative methodology

If teachers have always been concerned with
communication, it may be asked, why
should there be any change in methodology? One answer is to say that methodology
is a product of relationships between teacher
and taught, and that it new populations of
students emerge, with different expectations
and slightly different needs, new methodological principles will necessarily develop.
It is more helpful, however, to point out that
the reaction to proposals for new communicative syllabuses indicates a great deal of
dissatisfaction with existing teaching, and
– if methodology is as important as I have
claimed- it must be included in the indictment. However, it is important that we ask
the right questions. Teaching is not like a science. Science is concerned with solving
problems which develop out of earlier problems. Because of this it is possible to talk
about the development of science in terms
of intellectual advances. But to ask whether
languages are better or worse taught now
than they used to be is like asking whether
marriages are better or worse than they were.
There are so many external influences on
attitudes, so many close personal factors,
and there is so little clear understanding of
what is involved, that general comments are
impossible to evaluate. We can try to
improve, but we would be unwise, on the
basis of past experience, to expect to discover any all-purpose formula. Yet we can benefit from sources very little tapped, the expe-

rience of teachers themselves, of students
themselves, in normal classrooms, operating competently without the benefit of the
amazing breakthrough, the latest method`
or the master teacher. This is where most
successful, as well as most unsuccessful
teaching takes place, and it is within such
ordinary surroundings that any substantial
improvement will have to occur.
Teachers can control the methods they use;
they can control little else. Yet changes made
to materials or syllabuses will be ineffective
if teachers fail to understand them or feel
unconvinced of the need for change. Furthermore, teachers do know and understand
methodology. That is what they are planning when they think ahead about their
work; that is what they are improvising with
as they adapt their preparation to their classes. Any serious improvement to teaching
must be based on teachers. So any categories
for discussion that we use must be sufficiently simple to be interpreted by teachers of all
kinds, native and non-native speakers,
trained and untrained, lazy and committed,
those who would not be seen dead at a
TESOL conference as well as those who are
already planning for the next.
Yet how are we to find categories which will
genuinely influence teaching procedures in
desirable directions, and be compatible with
the changes which all of us accept as intellectually convincing? One way is to look for
categories which reflect changes in our attitude to language acquisition procedures.
Recent emphasis, from a wide range of
sources, on the integration of language use
and language acquisition (Halliday, 1975),
on acquisition rather than overt learning (
Krashen, 1976), on the role of error and simplification (Corder, 1978), and on the involvement of student personality ( Stevick, 1976;
Moskowitz, 1978) tends to demand some
sharp distinction between the traditional
emphasis on skill-getting and a modern
emphasis on skill-using. Only the term skill`
is unfortunate and is best avoided. But one
basic point which needs to be emphasized
in any discussion of teaching is the role of
natural` language activity, whether conversation, writing or reading.
A convenient pair of terms to express this

distinction without introducing unnecessary technicality is accuracy and fluency. In
many ways of course it does not matter
exactly which terms are chosen as long as
the distinction is made clear, but it helps to
use terms which are available in normal
usage, as long as we era not insisting on complexities of exact definitions. These terms
are memorable enough and meaningful
enough for our purposes.
The convenience of such a binary distinction is that it is simple, and corresponds to
basic planning elements in any teacher’s
activity. Some work, we can say, must be
aimed at accuracy, and some at fluency. And
we can further point out that syllabuses
specify what has to be introduced to the students, by means of accuracy work, but that
far more time is necessary for students to
spend on fluency work, in the course of
which they will internalize items to which
they have only previously been exposed. To
put it in more sophisticated terms, accuracy work requires operation of the monitor;
fluency work presumably assists acquisition, in Krashen`s model. Learning how to
mean, in Halliday`s model, will emerge primarily through fluency work, but accuracy
work will enable the tokens with which
meaning is negotiated to be made available
to the non-native speaker.
Fluency work, then, occurs whenever the
student, with whatever inadequate dialect
has so far been internalized, behaves like a
native speaker, and consequently is using
language without fear of correction, but with
a concern for the message or the purpose of
language use. But fluency work will still be
dependent on the provision of some amount
of accuracy work. There will be many occasions when students will want to be corrected, and when they should expect presentation by the teacher of new items, and here
accuracy is the issue, but this must not be
confused with the learning process itself.
That can only occur when students themselves operate the language, for their own
purposes-though often guided by the
teacher-and, more importantly, in their own
way.
Teachers on many occasions find it intuitively helpful, and not so radical as to alienate the conservative, nor so reactionary as
to alienate the radical.
But having made the distinction, the crucial
issue remains of what is to be done with it.
It does enable us immediately to ask teachers to assess what proportion of class time
has recently been spent on fluency work,
and to suggest, if necessary and it usually is,
that a much greater proportion of fluency
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activity is desirable. The problem is that syllabuses and course books usually measure
teaching, not learning, by specifying what
the teacher must do and not indicating the
gaps or holes in the syllabus during which
student activity, and consequently student
learning, is greatest. If we offer a rule of
thumb (a minimum of one third of the time
at the very beginning, rising to upwards of
ninety percent on fluency work) we can at
least orientate teachers towards procedures
which reduce the learning load and increase
acquisition chances. Furthermore, procedures for the development of fluency activities do not require massive new doses of
materials into exhausted educational systems. All textbooks can be worked on in
groups, for any kind of exercise, and discussion can be moved towards English, even if
a pidgin English, from an early stage. There
are, of course, many books of communication games which can be drawn upon for
assistance, but teachers do not have to
depend on these. Certainly, teacher training courses need to sensitize trainees to this
distinction, and to spend a great deal of time
on helping them to use existing materials
for fluency activity.
Simple but useful categories such as these
will enable teachers to concentrate primarily on what they do in class rather than on
the syllabus specifications. In this way the
emphasis in teaching will be on the process
of teaching, and innovation will be centred
on the people, teachers, and the place, the
classroom, where it can expect to be genuinely effective. To give the responsibility
for innovation to other experts, however
competent and committed they may be, is
to remove it from the one group of people
who can adapt change sensitively to the precise needs of the learners whom they serve
and the society in which they work.
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Experiencias de
Coeducación en Primaria
[Mª del Pilar de la Vega Castilla · 48.916.737-S]

“La igualdad es un derecho básico que rige
el funcionamiento de las sociedades
democráticas. La Constitución Española
recoge como derecho de los españoles y las
españolas la igualdad efectiva. En el Estatuto de Autonomía se establece que se promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales, regulando
como principio relevante la igualdad efectiva del hombre y la mujer.
Pero en nuestra sociedad siguen existiendo elementos socioculturales que mantienen la desigualdad entre los sexos. Por eso
queremos conseguir en nuestro Centro
una Comunidad Educativa implicada en
la consecución de una sociedad que no
establezca divisiones, fomentando la
igualdad de trato entre sexos desde edades tempranas, preparando a los alumnos y alumnas para una sociedad en la
que prime una mayor libertad, una mejor
convivencia y una mayor calidad socioafectiva; educando a niños y niñas para
que compartan y se responsabilicen por
igual de las tareas profesionales y familiares, logrando así una comunicación
real entre ambos sexos en la que cada persona sea valorada por sí misma.
Casi todos y todas decimos haber asimilado la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres pero la realidad demuestra que
no siempre es así. Aún perviven ideas
arcaicas y nos queda mucho trabajo por
hacer para llegar a ese trato igualitario
entre hombres y mujeres. Pero no hay nada
imposible, por larga que sea la tarea y por
utópico que parezca el objetivo, si nos
ponemos manos a la obra…”
Esta justificación del Proyecto “Yo como
tú, tú como yo” llevado a cabo en un CEIP
de la provincia de Huelva, podría valer
para el programa de coeducación de cualquier colegio ya que hoy día la Educación
en Igualdad, que tiene como finalidad
propiciar que la comunidad escolar trabaje desde una perspectiva coeducativa,
superando los estereotipos sexistas y potenciando las relaciones igualitarias, debe
planificarse de forma explícita e intencionada en todos los centros, de forma que
vaya encaminada a fomentar la igualad
entre alumnos y alumnas, bajo los principios de prevención y desarrollo, y desde las edades más tempranas posibles.

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en
su artículo 4 dedicado a los principios del
sistema educativo andaluz, contempla
como uno de ellos la promoción de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema
educativo.
Teniendo todo esto en cuenta, algunos de
los objetivos que se pueden plantear desde la Educación Primaria para contribuir
al logro de una igualdad efectiva y real son:
-Fomentar la igualdad de trato entre ambos
sexos en edades tempranas, preparando
al alumnado para una sociedad en la que
prime una mayor libertad, una mejor convivencia y una superior calidad socio-afectiva.
-Promover inquietudes en este sentido en
el profesorado, potenciando los mecanismos de motivación, formación e información.
-Analizar, recopilar y crear materiales de
uso diverso para su aprovechamiento en
el terreno didáctico.
-Potenciar los juegos cooperativos y los
juguetes no sexistas.
-Revisar el material didáctico promoviendo los cambios necesarios.
-Analizar críticamente el lenguaje y fomentar el uso no sexista del mismo.
-Educar a niños y niñas para que compartan y se responsabilicen por igual de tareas familiares y domésticas.
-Orientar a los alumnos y alumnas hacia
la elección de estudios y profesiones, evitando los matices discriminatorios en las
preferencias por algunas de estas.
-Informar a las familias sobre todo lo relacionado con la presente temática y pedir
su colaboración.
-Integrar los objetivos propios de la coeducación en el Plan de Centro.
Son muchos los contenidos y actividades
que se pueden trabajar desde la coeducación en Primaria para alcanzar dichos objetivos: análisis de películas, canciones, prensa, videojuegos; el papel del hombre y la
mujer en el hogar, los trabajos y las profesiones, los juguetes, los juegos y la participación en los recreos, el lenguaje, dramatizaciones, talleres, etcétera.
Nos vamos a centrar en dos actuaciones
llevadas a cabo en el CEIP ya citado por su
efectividad y sus exitosos resultados:
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Distribución de los recreos
Se había observado en el centro que a la
hora del recreo es cuando se producían más
problemas de convivencia y de agresiones
provocados, sobre todo, por conflictos en
la distribución y ocupación de los espacios.
Así, por ejemplo, las pistas estaban prácticamente todos los días ocupadas por alumnos jugando al fútbol, de forma que las
alumnas nunca podían disfrutar de ellas.
Estas observaciones fueron confirmadas
tal y como se desprendió de los resultados
de unos cuestionarios que el alumnado
rellenó sobre los recreos. Este análisis llevó al profesorado a plantearse una serie de
objetivos en relación a este tema:
-Fomentar el valor de la igualdad entre
niños y niñas respecto a la distribución de
los espacios y el tipo de juego.
-Evitar los conflictos de convivencia que
constantemente surgían durante el tiempo del recreo.
-Conocer y practicar juegos populares.
-Conjugar el Proyecto de Paz con el de Coeducación.
Para alcanzar estos objetivos lo primero
que se hizo fue dividir el patio del recreo
en tres grandes zonas:
-ZONA 1: Pistas polideportivas.
-ZONA 2: Zona trasera del colegio formada por pistas de arena.
-ZONA 3: Zona asfaltada delante del colegio.
Una vez realizadas varias reuniones con
los delegados y delegadas de clase donde
se recogieron los intereses del alumnado
referente a los juegos y al tiempo de ocio,
se distribuyeron las zonas de forma que:
-La zona 1 se dedicaría a juegos con balón:
fútbol, baloncesto, balonmano, balón tiro...
-La zona 2 se dedicaría a juegos variados
como: elástico, canicas, diana, bolos, pañuelos, palmas corridas, 1-2-3 pollito inglés...
-La zona 3 se dedicaría a otros tipos de juegos como: comba, rayuela, tres en uno,
dominó gigante, ajedrez gigante, enredos,
parchís gigante, etcétera.
Teniendo esta división como referencia se

diseñó un horario de forma que los diferentes ciclos fueran pasando por las distintas zonas periódicamente y de forma
equitativa, eligiendo entre las actividades
que se podían desarrollar en ellas. Se destinó un aula para guardar el material de los
juegos y se nombraron responsables en los
grupos superiores (que también irían
rotando) encargados de sacar y guardar el
material que solicitaran los alumnos y
alumnas. Todo ello quedaría vigilado por
el profesorado responsable de los recreos.
Este proyecto se inauguró con éxito el Día
de los Derechos del Niño (20 de noviembre), día en que se explicó y se mostró al
alumnado el funcionamiento de los recreos y todas las actividades y juegos que
podían desarrollar en ellos. El proyecto se
llevó a cabo durante todo el curso con muy
buenos resultados y con la disminución
progresiva de los conflictos derivados de
las desigualdades producidas por la ocupación de los espacios, aunque en un principio fue difícil modificar los hábitos de
los grupos de niños que monopolizaban
las pistas polideportivas.
Taller de tareas domésticas
Con este taller se pretendía fundamentalmente educar a niños y niñas para que
compartan y se responsabilicen por igual
de tareas familiares y domésticas.
Se comenzó la experiencia en el primer
ciclo de Primaria, que estaba formado por
cuatro grupos: dos de primer curso y dos
de segundo curso. El aula de cada grupo
se dedicó a una tarea concreta:
-Limpieza.
-Doblado y planchado de ropa.
-Cocina.
-Costura.
El alumnado de cada grupo pasaba cada
semana por un taller diferente de forma
que fueron rotando para aprender y participar en todas las tareas del hogar. Para
completar este taller se informó y pidió la
colaboración de los padres y madres, indicándole las posibles tareas que los niños

y niñas se debían comprometer a realizar
en sus hogares.
Esta iniciativa tuvo mucho éxito, sobre
todo, el taller de cocina ya que el alumnado participante repartía en bandejas la
comida elaborada al resto de las clases del
colegio. El proyecto fue muy bien acogido
por toda la comunidad educativa y se ha
ido extendiendo poco a poco al resto de
los ciclos.

Estas iniciativas son sólo
º
dos ejemplos de las muchas
que pueden llevarse a cabo
Conclusión
Estas iniciativas son sólo dos ejemplos de
las muchas que pueden llevarse a cabo en
la vida diaria de los colegios para que, desde una metodología práctica, lúdica, activa, participativa y dinámica, se implique
a toda la comunidad educativa en el
fomento de la igualdad y la eliminación de
estereotipos y comportamientos sexistas.
Estas experiencias dejan atrás la mera
transmisión de información relacionada
con esta temática, y contribuyen al desarrollo de las competencias básicas, sobre
todo, la competencia social y ciudadana y
la competencia para la autonomía e iniciativa personal.
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Los weblogs como
recurso didáctico
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

El desarrollo de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación en los
últimos años ha permitido poner a disposición de la comunidad educativa numerosas herramientas que permiten mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo un aprendizaje por parte de los
alumnos más participativo y la utilización
de unos recursos educativos y una metodología más motivadora que la tradicional.
Una de las herramientas que tenemos a
nuestra disposición actualmente como
recurso didáctico son las weblogs. Pero,
¿Qué es un weblog? Proviene de la unión
de la expresión web y log (bitácora o cuaderno en español). Es un formato de interacción virtual en la red, mezcla de página
web, lugar de chat y correo electrónico.
Pese a ser una página web personal su creación es relativamente sencilla.
Weblogs: aspectos generales

Los blogs suponen una herramienta fácil
de crear a través de la que cualquier persona puede dejar sus ideas, impresiones y
comentarios libremente y sin el control de
ninguna entidad u otra persona. Es por
tanto un avance en la publicación y difusión de las ideas a escala global, cuestión
que tradicionalmente estaba reservada a
las élites artísticas, científicas, etc. Además
los blogs permiten que otras personas
dejen anotaciones y comentarios sobre las
entradas que el autor va incluyendo. Se trata por tanto de una eficaz herramienta de
comunicación asincrónica.
Normalmente la información que se deja
es texto escrito pero también pueden colgarse otro tipo de material, lo que da lugar
a distintos tipos de blogs:
-Fotos (fotoblogs)
-Gráficos y dibujos (drawnblogs)
-Secuencias de audio (audioblogs)
-Vídeos (vídeoblogs)
Sea cual sea la información que se muestra, y teniendo en cuenta que en un mismo blog puede aparecer información tanto escrita como imágenes, vídeos y sonidos, el término más utilizado y que incluye a las diferentes clases es el de blogs.
Algunas características de esta herramienta que hacen de ella en potencia un buen
recurso para su uso en las aulas son:

-La posibilidad de crear y disponer de un
sitio web sin necesidad de tener conocimientos técnicos especiales.
-La gratuidad.
-La facilidad de su manejo.
-La posibilidad de que los lectores dejen
comentarios aportando más información,
dando su punto de vista y enriqueciendo
la entrada inicial.
-Su interactividad.
-La facilidad de acceso.
-La posibilidad de insertar enlaces, vídeos, imágenes, sonidos.
Usos didácticos de los weblogs

Las formas en las que los docentes podemos introducir los weblogs en nuestro trabajo son muy variadas. A continuación
señalamos algunas propuestas:
-Administrar un Weblog propio como profesor enfocado a temas relacionados con el
ámbito educativo. Esto pueden ser un instrumento útil para la investigación de los
docentes, pues nos permite difundir nuestras propuestas, compartir experiencias con
otros profesores, obtener feedback y mejoras de nuestros trabajos, estimulan el diálogo profesional con otros profesionales
interesados en los mismos temas, etcétera.
-Como recurso de apoyo para equipos de
trabajo de profesores. Ayudan al trabajo
colaborativo entre docentes a la hora de
elaborar y distribuir material didáctico,
propuestas metodológicas, etc.
-Un Weblog también se puede realizar acerca de una asignatura de cara a un grupo de
alumnos. En ella podemos dar orientaciones puntuales para el trabajo o el estudio
de determinados contenidos, proponer
materiales, enlaces, bibliografía y otros
recursos para ampliar o profundizar en los
temas; proponer nuevos tópicos, estimular debates o solicitar opiniones sobre algún
tema concreto, plantear algunas actividades que los alumnos han de realizar, etc.
-Se puede también hace un blog como
punto de referencia y de “reunión” o “diario de abordo” de un grupo concreto. En
ella se podrían ir escribiendo los contenidos y anécdotas más relevantes que acontecen en clase cada semana y este texto se
podría completar incluyendo fotos y/o
vídeos realizados en la propia aula. El profesor y los alumnos podrían ir dejando sus

opiniones y dar feedback sobre la evolución del grupo. Sería útil para avisar de
nuevas noticias, actividades, plazos y
fechas importantes al grupo.
-Otra orientación que se le puede dar a un
blog es realizarlo de cara a los padres y
madres de los estudiantes. De esta manera los progenitores podrían tener disponible en la red un sitio donde comprobar las
actividades que sus hijos hacen en clase;
ver imágenes y vídeos de sus hijos y los trabajos que realizan; conocer los contenidos que están trabajando; recibir avisos
sobre fechas, reuniones o actividades
importantes; obtener orientaciones sobre
cómo apoyar a sus hijos en el estudio de
algunas materias, etc.
-No sólo el profesor puede realizar un blog,
otra posibilidad es que sean los alumnos
los que tengan el suyo propio o en grupo.
El hecho de administrar y mantener un
blog es útil para desarrollar las habilidades de expresión escrita de los alumnos,
estimular su creatividad, estimular la interacción con otros, fomentar habilidades de
ofrecer y recibir feedback, etc. Estos blogs
podrían ser sobre temas libres; cada alumno/a elegiría un tema de su interés y lo desarrollaría profundizando en el tema y compartiendo sus conocimientos con el resto
de la comunidad; o también, podrían estar
orientadas por el docente que podría utilizar el blog como: un cuaderno de actividades en el que el alumno ha de realizar
actividades y ejercicios que se le proponen; utilizarlo como un diario en el que
debe ir haciendo un resumen cada cierto
periodo de tiempo de las cosas que más le
han llamado la atención o los contenidos
más relevantes, trabajar en grupo un proyecto y han de plasmar sus trabajos y resultados en el blog, etc.
Como vemos, las posibilidades de este
recurso son bastante amplias y su introducción en el aula puede ir dirigida a conseguir
objetivos muy diversos. La construcción y
administración de una Weblog es muy sencilla dado que existen en la red diversos
lugares que nos facilitan la posibilidad de
crearlas de manera fácil y gratuita.
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With an estimated 350 million native
speakers and 1,900 million competent
speakers, the spread of the English language around the world over the last few
decades has been swift and steady. English has become part of the lives of millions of people and the multiple crucial
roles it now fulfils affect societies at every
level. Nevertheless, it has also often been
adopted with ambivalent feelings, sometimes being perceived as neutral and ‘denativized’, but more often as imperialist
and oppressive, or democratic and liberating. These circumstances have also
turned the teaching of English into a controversial and politicized topic in many
countries.
The aim of this article is to describe the
different roles which the English language
is taking up across the globe while trying
to evaluate the impact it is having on other cultures.
Language, Culture and Society

A few important terms are to be defined to
show the decisive importance of language
in any society. According to Wardhaugh
(1986: 1), a language is “what the members
of a particular society speak,” and a society is “any group of people who are drawn
together for a certain purpose or purposes.” Since humans live in groups, a common bond is needed to promote a sense
of brotherhood and duty among them: a
culture. Wardhaugh (1986: 211) defines it
in a sociological sense as “the ‘know-how’
that a person must possess to get through
the task of daily living” in a society. Every
culture has its own history, values, customs, shared beliefs, institutions, methods of expressions, etc… Language being
a code shared with other people, it is intimately tied to culture:
Culture refers to the process whereby particular kinds of learning contagiously
spread from person to person in a community and minds become coordinated
into shared patterns, just as a language or
a dialect refers to the process whereby the
different speakers in a community acquire
highly similar mental grammars.” (Pinker
1994: 427)
Therefore, since cultures and languages
are entwined and do not evolve separately, the development of a society is also connected to language.
Access to Knowledge and Modernization

Over the past three centuries, most scientific, medical, industrial, and technological breakthroughs have come from the
West. These days, with American technol-

English as an international
language: what do we
mean by english?
ogy being extremely influential, “80-85%
of all the scientific and technical information available in the world today is either
written in or abstracted in English.”
(Kaplan 1987: 139) As a result, in an era of
mass communications dominated by the
West, where leading-edge information and
communications technology is largely
based in the U.S.
Also, the influence of the Internet has played
a tremendous role in spreading information and the English language: “Nine out of
ten computers connected to the Internet
are located in English-speaking countries
and more than 80% of all homepages on
the web are written in English”. Therefore,
modernization, despite possible resentment from non-Western people, is closely
tied to Westernization and, by extension,
to the availability of the English language.
Most countries also have little choice but
to bring English terms into their own languages to express new technical terms.
Nonetheless, no language, of course, can
assure the development of a society without adequate political and economic policies drawn by the local governments.
Education and Career Opportunities

Students learn English even though it plays
no functional role in their everyday life.
Because books of higher education and
many doctoral theses are written in English and top research universities are in the
US, it is necessary for university students
to have a high understanding of written
English. In South Korea, early English education is compulsory from the third grade
of elementary school and is tested on the
university entrance exam. Many parents
spend large amounts of money to send
their children to language institutes or to
study in expensive language programs
abroad.
The big push to learn a language is linked
to trade. With the internationalization of
business, politics, and academics, “English is increasingly used at the university
level to equip graduates to function effectively in the global competition for capital
and customers.” (Huntington 1996: 63) In
Korea, personal experience shows that
many students study English primarily for

better career opportunities, which is not
surprising since “more than four fifths of
all international organizations use English
as either their main or one of their main
operating languages.”
Leisure and Entertainment

The presence of English is also felt at many
other levels. Advances in transportations
have made international travel a reality,
and the tourism industry has soared in the
past twenty years, with English being the
preferred language in use. In Korea, there
has been a debate to make English an official language on Cheju Island to promote
tourism and attract foreign direct investment. Also, Hollywood movies, international sport, American popular music,
newspapers and brands, etc… have an
enormous impact in the Expanding circle.
Speaking English is not only an academic
skill but also a cultural aspect of life associated with American culture and often, as
in Korea, with social prestige.
Indigenous Arts

Several authors (mostly in Western Africa)
who are fluent in their mother tongue
choose to write in English and are influenced by literary movements and genres
derived from already-established Western
traditions. Although the emergence of contact literatures in English is best addressed
by the writers themselves (Wole Soyinka,
for instance), the role which literature plays
in the maintenance and development of a
culture cannot be neglected. The relationship these authors have with Western languages is very deep since Sub-Saharan
Africa never produced a written language
and did not have an alphabet before the
West imposed the Roman script during the
colonial times. It can be argued that “the
pull of the Center has been so strong that
writers in the Periphery have found it difficult, if not impossible, to do creative work
in their mother tongue.” (Phillipson in
Bisong 1995: 123) But, as Bisong explains,
these authors are also creating new blends
of African and Western culture by writing
in altered English that suits the African
experience and reinforces the emerging
cultural values of these societies. Yet, and
although writing in English does appeal to
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a wider audience internationally, if Africans
choose not to write in their native tongues
and enrich them by so doing, who will?
Language Planning and the Future of English

In order to do so, language planners determine a suitable place for the English language in society and education. Language
planning “refers to all conscious, deliberate efforts to affect the structure and function of language varieties” (Tollefson 1989:
24) and involves various aspects ranging
from the selection of a language and the
standardization of its form, to the elaboration of its functions and domains of use
(work, education, media, law, etc…).
Language planning is directly related to
political issues and national development,
especially where English shares official status with another language:
All questions of language control and standardization have major implications for
social relations and the distribution of
power. (Pennycook in Burns and Coffin
2001: 84)
Like in many African countries after WW2,
language “may be a step in the process of
asserting the nationhood of a newly independent or established nation” (Holmes
2001: 97). For example, in Tanzania Swahili
is now the national and official language,
with English being used as a second official language with a reduced influence. In
Nigeria and Singapore, where its function
is also utilitarian rather than symbolic,
English is used for the government documents, law courts, the media, etc… Since
insufficient funds are often problematic,
it is important to “determine in some fair
and realistic way what segment of the population needs to know English, which English, to what level of proficiency and for
what social objective.” (Kaplan 1987: 145).
One problem associated with language
planning decisions is language death.
“Between 3,600 and 5,400 languages, as
many of 90% of the world’s total, are threatened with extinction in the next century.”
(Pinker 1994: 262) For example, while a single language may be a symbol of the unity of a nation, “African governments are
corralling their multilingual populations
into speaking just two or three officially
approved languages simply for administrative convenience.” This is an intellectual tragedy which is not only caused by the
impact of English (or French, in a number
of West and Central African countries), and
which can only be prevented by establishing wise macro-policy goals while promoting the teaching of indigenous languages.
Another possible problem is the appear-

ance of an elite class who use English as a
means for excluding the common people
from education and social positions and
maintaining social and economic inequalities. Nonetheless, numerous instances of
language planning have been successful,
such as in multi-cultural Singapore, where
a four-language structure was adopted
with English, Chinese, Tamil and Malay all
having equal official status. Although English is the dominant language in actual
practice and serves as the working language, it is not expected to be the language
of identity for all communities:
English was deliberately chosen to defuse
a linguistically explosive situation; the
result is a multilingual population demonstrating increasing ethnic integration and
a peaceful resolution of a potentially divisive social environment. (Kaplan 1987: 141)
What Kind of English to Teach?

The English language is being used in so
many new ways that it is hard for teachers
to keep up with the changes. The kind of
English to teach is an important issue now
that English has become global. Since the
number of non-native speakers is substantially larger than its native speakers, students should be made aware of the different varieties that they will likely encounter
with non-native interlocutors. This reduces
the value of the standard forms of British
and American English, although Koreans,
for example, still have a clear preference
for American English. In the expanding circle, topics could involve international situations. For example, in Morocco, if learners have occasion to use English at all in
adult life, it is at least as likely to be with
other foreign-language speakers of English as with native or second-language
speakers […] this communication is likeliest to take place in Morocco itself, to a
lesser extent in various non-Anglophone
countries, and only for a small minority of
Moroccans, in the USA. (Adaskou 1990: 7)
Materials written or spoken by nonnatives, could be included, such as local
literatures, with topics and cultural input
being drawn from local situations, especially for listening comprehension. Finally, teaching an international language raises the question as to who will teach it and
could blur the distinction between native
and non-native teachers as models of the
language, even if Standard British and
American English remain essential for
intelligibility across the globe.
Conclusion

The world needed a global language, and
English, by acquiring a wide array of func-

tions, satisfied this need and is now the
world’s way of communicating interculturally. Overall the impact on local cultures
has been mostly positive, and English is not
any more imperialist than any other international language would be. With possibly
half the world ‘competent’ by 2050, it will
be up to every country, including countries
in the inner circle, to make adequate choices so that English can sustain development
and speed up modernization. Nevertheless, it should be remembered that “even if
one third of the world is now regularly
exposed to English, this still means that two
thirds are not.” (Crystal 1996: 96).Finally, it
is also essential to preserve linguistic and
cultural diversity, if just for the potential
range of human thought and creativity it
contains, and because cultural maintenance across generations is best performed
by the local language:
A lingua franca is a way of coping with linguistic and cultural differences, not a way
of eliminating them. It is a tool for communication not a source of identity and
community. (Huntington 1996: 61)
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Organización documental básica
en un taller de mantenimiento
preventivo de vehículos
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]

para otras averías.

Un taller debe de organizarse, no sólo a
partir de acciones concretas sobre los automóviles. Un buen taller debe de tener una
organización documental muy sencilla y
a la vez muy importante.
Supongamos que una empresa donde se
aplique el mantenimiento correctivo sobre
vehículos decide implantar el preventivo.
Si no existiesen documentos, la valoración
de los vehículos seguirá siendo subjetiva.
Si existen documentos, se parte de una
base de datos que permitirá sacar una serie
de conclusiones para priorizar las acciones del mantenimiento preventivo.
Los documentos más importantes son:
Órdenes de trabajo, gestión de equipos y
control de inventario.

Tipos de Órdenes de Trabajo

Órdenes de trabajo

Una orden de trabajo es el documento
donde se reflejan todos los datos referentes al trabajo realizado.
Generalmente se imprimen a partir de un
soporte informático y se rellenan “insitu” en
el lugar donde se realiza la reparación. Cada
orden de trabajo llevará asignado un número con la operación concreta a realizar.
Las órdenes de trabajo deberán, como
mínimo reflejar los siguientes campos:
-Breve descripción del mantenimiento ejecutado.
-Vehículo sobre el que se realiza el trabajo.
-Nombre del personal de mantenimiento.
-Materiales que se han usado en la operación de mantenimiento.
-Fecha de creación de la orden, ejecución
y cierre.
-Tiempos de reparación de la avería.
La orden puede completarse con otros
datos suplementarios como por ejemplo:
-Procedimientos durante la avería.
-Croquis de la zona a reparar.
-Algún dato que se considere de interés

Las órdenes de trabajo se clasificarán según
la naturaleza de la orden que se vaya a ejecutar.
Los tipos de órdenes más utilizados son:
-Asistencia técnica. Se refiere al apoyo técnico en trabajos genéricos.
-Mantenimiento Correctivo. Se refiere a
intervenciones concretas en un vehiculo
debido a que se ha producido una avería.
-Mantenimiento Preventivo. Se refiere a las
intervenciones preventivas que se realizan
sobre un vehiculo. Al tratarse de operaciones repetitivas, se deberá tener elaborado
un plan de trabajo.
-Mantenimiento predictivo. Se refiere a inspecciones sobre vehiculos que permitan
aportar datos sobre la necesidad de una
acción ante la previsión de un fallo.
-Mantenimiento reglamentario. Se refiere
a trabajos de mantenimiento preventivo
que deben de ejecutarse por normativa.
Ejecución de la orden de trabajo

En este punto se tiene que diferenciar las
empresas con aplicación del mantenimiento correctivo de las que aplican el
mantenimiento preventivo.
Si el mantenimiento es el correctivo, la
orden de trabajo sólo se creará una vez que
se haya producido la avería. Será entonces cuando se le asignará al operario de
mantenimiento la orden de trabajo y procederá a la reparación de la avería.
Si el mantenimiento es preventivo, por lo
general suele haber una o varias personas
encargadas del mantenimiento. Se le asignará una serie de tareas con sus correspondientes órdenes que deberá ir cerrando a lo largo de la jornada. Si en ese intervalo surge una avería, dejará las órdenes
preventivas de trabajo y procederá a la
reparación correctiva.

Se deberá anotar todo en la orden de trabajo para que el histórico de un vehiculo pueda aportar el mayor número de
datos posibles.
En la actualidad, los grandes talleres disponen de programas específicos de mantenimiento preventivo y las órdenes de trabajo deben de completarse también en el
ordenador para que todo quede guardado
en una base de datos. De esta forma se
obtiene de manera directa toda la información de las órdenes de trabajo generadas.
Control de inventario

La finalidad es controlar y facilitar el flujo
de repuestos en la empresa. El control del
inventario necesita una cierta infraestructura (almacenes, ordenadores, control
documental…).
Los requisitos mínimos que se deben de
cumplir para un buen control de inventario son los siguientes:
Tipos de existencia: Será una catalogación
diferenciada por secciones.
Catálogo de piezas: Son los repuestos codificados y almacenados en el almacén de
repuesto. Se recomienda codificar las piezas según su función y su importancia.
Almacenes o zonas de almacenaje: En el
caso de que se dispongan varios almacenes, catalogación de las piezas irá acompañada del almacén donde se encuentra
o de la zona de almacenaje.
Estante: Es la ubicación física del repuesto, incluyendo la fila y número de balda.
Uso: Se especificará la máquina donde
puede ser usada el repuesto.
Piezas alternativas: Son los repuestos que
podrían ser usados si no se dispone de la
pieza buscada.
Flujo de almacén

Con el flujo de almacén controlan de forma integral todas las entradas y salidas del
almacén. Los registros deberán tenerse
actualizados en una base de datos.
La documentación mínima que se debe de
generar es la siguiente:
-Control del número de piezas que restan
en el almacén.
-Salidas de las piezas.
-Recepciones de las piezas
-Devoluciones de repuestos defectuosos.
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Strategies for developing
listening skills
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Language learning depends on listening.
Listening provides the aural input that
serves as the basis for language acquisition and enables learners to interact in spoken communication.
Effective language instructors show students how they can adjust their listening
behaviour to deal with a variety of situations, types of input, and listening purposes. They help students develop a set of listening strategies and match appropriate
strategies to each listening situation.

“

Listening provides
the aural input that
serves as the basis for
language acquisition
and enables learners
to interact in spoken
communication

Listening Strategies

Listening strategies are techniques or activities that contribute directly to the comprehension and recall of listening input.
Listening strategies can be classified by
how the listener processes the input.
Top-down strategies are listener based; the
listener taps into background knowledge
of the topic, the situation or context, the
type of text, and the language. This background knowledge activates a set of expectations that help the listener to interpret
what is heard and anticipate what will
come next. Top-down strategies include
-listening for the main idea
-predicting
-drawing inferences
-summarizing
Bottom-up strategies are text based; the
listener relies on the language in the message, that is, the combination of sounds,
words, and grammar that creates meaning. Bottom-up strategies include
-listening for specific details
-recognizing cognates
-recognizing word-order patterns
Strategic listeners also use metacognitive
strategies to plan, monitor, and evaluate
their listening.
-They plan by deciding which listening
strategies will serve best in a particular situation.
-They monitor their comprehension and
the effectiveness of the selected strategies.
-They evaluate by determining whether
they have achieved their listening comprehension goals and whether the combination of listening strategies selected was an
effective one.
Listening for Meaning

To extract meaning from a listening text,
students need to follow four basic steps:

-Figure out the purpose for listening. Activate background knowledge of the topic in
order to predict or anticipate content and
identify appropriate listening strategies.
-Attend to the parts of the listening input
that are relevant to the identified purpose
and ignore the rest. This selectivity enables
students to focus on specific items in the
input and reduces the amount of information they have to hold in short-term memory in order to recognize it.
-Select top-down and bottom-up strategies that are appropriate to the listening
task and use them flexibly and interactively. Students’ comprehension improves and
their confidence increases when they use
top-down and bottom-up strategies simultaneously to construct meaning.

-Check comprehension while listening and
when the listening task is over. Monitoring
comprehension helps students detect inconsistencies and comprehension failures,
directing them to use alternate strategies.
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Escolano Benito (1996: 44-46), al definir la
profesión docente en la actualidad, lo hace
en torno a tres papeles básicos:
El primero es un papel técnico, que permite
identificar a los docentes como expertos
habilitados para guiar el aprendizaje de los
alumnos conforme a determinadas reglas
metódicas de reconocida solvencia. Este
papel ha ido incorporando algunas funciones que desbordan la docencia clásica, como
las relacionadas con la tutoría, la gestión
didáctica y la innovación. Su identidad se
define por una tarea de claro matiz tecnológico según la cual el profesor sería un ingeniero de la instrucción.
El segundo papel se asocia a los aspectos éticos y socializadores de la profesión. El docente ha sido, es y será, en el sentido durkehimiano más estricto, un agente de primer
orden en el proceso de socialización metódica de los menores en el tejido social. Los
valores, actitudes y otras pautas de conducta que exhibe o vehicula constituyen un marco de referencia normativo para las personas en formación. Por otra parte, como juez
evaluador, el docente desempeña una función fundamental de control social, al legitimar través del sistema de exámenes, calificaciones y grados los prerrequisitos del
orden meritocrático e influir en las estrategias de reproducción, movilidad, igualitarismo y compensación.
Finalmente, el tercer papel del profesor se
vincula a la satisfacción de las necesidades de
autorrealización de los individuos en formación y de sus demandas de bienestar. Este
papel enlaza con algunas tradiciones bien
enraizadas en el mundo pedagógico, como
las que enfatizan el papel del docente como
preceptor, partenaire o terapeuta.
Alonso y Gallego (1996) nos dicen que los
docentes de nuestros días deben desempeñar quince funciones básicas de las cuales
se desprenden interesantes propuestas para
su formación y perfeccionamiento:
-Favorecer el aprendizaje de los alumnos
como principal objetivo.
-Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje.
-Estar predispuestos a la innovación.
- Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Integrar los medios tecnológicos como un
elemento más del diseño curricular.
-Aplicar los medios didácticamente.
-Aprovechar el valor de comunicación de los
medios para favorecer la transmisión de
información.
-Conocer y utilizar los lenguajes y códigos

El profesor en la sociedad de la
información y la comunicación
semánticos (icónicos, cromáticos, verbales...).
-Adoptar una postura crítica, de análisis y de
adaptación al contexto escolar, de los medios
de comunicación.
-Valorar la tecnología por encima de la técnica.
-Poseer las destrezas técnicas necesarias.
-Diseñar y producir medios tecnológicos.
-Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos.
-Organizar los medios.
-Investigar con medios e investigar sobre
medios.
Tras este análisis nos podemos cuestionar:
¿Puede ser el profesor actual, al mismo tiempo un profesional eficaz, ingeniero de la instrucción, un juez justo y un buen compañero?… Los expertos manifiestan que el profesor de finales de siglo deberá abordar otras
nuevas tareas, desde una actitud abierta a
los múltiples acontecimientos e informaciones que se generan a su alrededor. Y es que
el cambio tecnológico se produce a una gran
velocidad y requiere por parte de los profesionales un esfuerzo de adaptación, actualización y perfeccionamiento permanente.
Desde esta perspectiva el perfil del docente
debiera configurarse como un profesional
atento a todas las posibilidades de comunicación que el medio le ofrece, para hacer más
adecuado, exitoso y atractivo el proceso de
aprendizaje de los alumnos. Un maestro que
revise críticamente su propia práctica desde la reflexión de sus intervenciones como
docente, y que pueda ayudar a sus alumnos
a “aprender a aprender” en una sociedad
cambiante y en constante evolución.
Según la profesora Marabotto (1996) son
tareas cruciales para el docente interesado
en mejorar su tarea: conocer a fondo las
estrategias cognitivas que el tratamiento eficaz de la información requiere y ayudar a los
alumnos a reflexionar acerca de cómo mejorar su propio trabajo no sólo con el conocimiento mismo, sino con las tecnologías disponibles en cada momento para adquirirlo
y consolidarlo. “A él le corresponde explorar
y valorar cómo interactúan estos medios con
el aprendizaje, qué efectos producen en el
estilo cognitivo de los alumnos, cómo elegir
los más adecuados y disponer una experiencia significativa para su utilización como
herramienta en situaciones de enseñanzaaprendizaje”. (Marabotto, M.I., 1996: 53)
El profesor debe ser un conocedor de su
materia, pero además ha de aprender a ser

un experto gestor de información sobre la
misma, un buen administrador de los
medios a su alcance, y desde esta orientación dinamizar el aprendizaje de sus alumnos. Una ayuda eficaz para la gestión de la
información que aceleradamente se genera
en la sociedad de la información y la comunicación con las Nuevas Tecnologías, que
están cambiando los modos de ejercer las
funciones de los docentes en la formación
de las generaciones futuras.
Una de las necesidades más inmediatas que
debieran contemplarse para la integración
de las Nuevas Tecnologías en los procesos
de enseñanza-aprendizaje pasa por cambiar
el actual papel que el profesor tiende a desempeñar en nuestra cultura escolar.
Sirvan de ejemplo algunas funciones del profesor respecto a las Nuevas Tecnologías que
el Ministerio de Educación y Cultura en 1992
señalaba para la educación infantil:
-Seleccionar el material y planificar su utilización desde un enfoque didáctico.
1.Facilitar, mediar, no forzar al niño para que
realice actividades para las que no está preparado.
2.Coordinar con los padres cuyos niños tengan ordenador, vídeo-juegos, etc.
3. Asesorar a los padres sobre el uso de la
televisión y otros audiovisuales en casa.
Gento (1996) apunta como nuevas funciones básicas del maestro: “El diseño de proyectos formativos acomodados a cada situación; el impulso a la acción educativa a través de una constante motivación; la selección de experiencias y actividades que permitan lograr objetivos educativos; la orientación que facilite la elección libre e inteligente de quienes se forman; la evaluación
constante de progresos logrados, que facilite el esfuerzo por conseguir nuevas metas;
la promoción del autoaprendizaje y autoformación constante para una permanente acomodación a las exigencias del progreso”…”el
papel del maestro-educador, como auténtico líder pedagógico, implica asumir funciones que supongan una contribución a la utilización de conocimiento y de los recursos
tecnológicos al servicio de intereses supremos que, basados en el desarrollo de los valores, contribuyan al mejoramiento sostenible de los seres humanos y de los grupos
sociales” (Gento S.,1996:78).
Según Ferrández Arenaz (1995), se debería
contemplar al formador en su papel total:
como planificador (momento preactivo),
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como procesador de información y ayuda al
aprendizaje (momento interactivo o desarrollo del proceso) y como evaluador del aprendizaje del alumno (momento postactivo).
Todo esto contemplado bajo la óptica del
contexto cambiante.
El profesor no puede ni debe competir con
otras fuentes informativas, sino erigirse en
elemento aglutinador y analizador de las
mismas. En el momento que vivimos no basta con saber el contenido de la materia para
enseñar bien.
El nuevo papel del profesor en relación al uso
de la Tecnología de la Información y la Comunicación, puede entenderse atendiendo al
siguiente cuadro en el que se especifican las
características y tareas del profesor desde
dos modelos educativos contrapuestos.
Modelo Tradicional o Clásico

1. Profesor aislado.
2. El profesor como instructor.
3. Se pone el énfasis en la enseñanza.
4. Suele aplicar lo recursos sin diseñarlos.
5. Didáctica basada en la exposición y con
carácter unidireccional.
6. Solo la verdad y el acierto proporcionan
aprendizaje.
7. Restringe la autonomía del alumno.
8. El ordenador está al margen de la programación.
Modelo Tecnológico

1. El equipo docente.
2. El profesor como mediador.
3. Se pone el énfasis en el aprendizaje.
4. Diseña y gestiona recursos.
5. Didáctica basada en la investigación y con
carácter bidireccional.
6. Usa el error como fuente de aprendizaje.
7. Fomenta la autonomía del alumno.
8. El uso del ordenador está integrado en el
currículum.
En la sociedad de la información el modelo
de maestro cuya actividad se basa en la clase magistral es obsoleto. Las redes telemáticas pueden llegar a sustituir al profesor si
éste se concibe como un mero transmisor
de información ya que en las redes tienen
gran capacidad para almacenar información
y desde ellas se puede adaptar dicha información a las necesidades particulares de
cada alumno.
El objetivo de la escolarización hasta la Universidad, además de la transmisión de conocimientos, es la socialización. De ahí que se
prevea que las redes, más que sustituir la
educación presencial, puedan ser un complemento de la misma permitiendo el acceso a fuentes remotas.
El profesor Oliver (1989) afirma que: “El profesor debe actuar más como animador e investigador del entorno y como motivador y

puente entre el medio ambiente de la población escolarizada, el mundo científico y cultural que como transmisor y reproductor a
priori de los contenidos que de este mundo
dimanan, ello justifica algunas exigencias al
profesorado, de una parte, y al currículum
de formación, de otra”. Oliver (1989: 65)
Desde esta concepción el profesor se convierte en dinamizador de situaciones de
enseñanza-aprendizaje, mediando en los
procesos de aprendizaje de sus alumnos,
donde las habilidades para su diagnóstico y
orientación son más significativas que las de
depositario de conocimientos y saberes. “El
profesor se convierte en un auténtico mediador, en un metodólogo y arquitecto, puesto
que ante todo debe dar los fundamentos, (es
decir, los métodos) y luego ordenar las informaciones. Esto acarrea consecuencias
importantes que afectan a la pedagogía en
general y, en particular, al contenido de los
programas” (Treffel, J., 1986).
Atendiendo a las nuevas teorías psico-pedagógicas sobre el aprendizaje, el profesor se
ha convertido en alguien que pone, o debería poner, al alcance de sus alumnos los elementos y herramientas necesarias para que
ellos mismos vayan construyendo su conocimiento, participando de forma activa en
su propio proceso de aprendizaje. La figura
del profesor se entiende más como un tutor
del proceso de aprendizaje.
Con la integración de nuevas tecnologías en
el ámbito educativo, las aulas en las que son
debidamente explotadas se convierten en
un espacio abierto e interactivo que permite asegurar el derecho a una educación para
todos, sin límites ni fronteras.
Desde este enfoque el profesor adopta una
función más de gestor del aprendizaje de sus
alumnos, que de transmisor de conocimiento. El conocimiento se ha vuelto dinámico,
y ello compromete a inducir destrezas y
estrategias a los alumnos. La relación entre
lo que se sabe, y lo que se es capaz de aprender cambia día a día, y nos acercamos al
aprendizaje a lo largo de la vida. Ante estos
incesantes cambios debemos tomar una actitud de estar al día, prepararnos para los cambios y no establecer puntos de llegada sino
procesos de evolución.
María Ángeles Carbajo (1997) nos habla de
algunos factores que predisponen de algún
modo al éxito en las experiencias de innovación, entre otros destaco los siguientes:
- Que el tema de trabajo no se aleje demasiado de los temas del aula habitual.
-Que la experiencia permita despertar intereses, aprender algo más, pero no suponga
grandes esfuerzos académicos sobre materias ajenas.

- Que la ayuda que se reciba del exterior permita aclarar dudas que surjan en la práctica. El hecho de que experiencias similares
se estén llevando a cabo, o se hayan realizado previamente nos da seguridad en lo que
realizamos.
-Que la experiencia sea valorada socialmente produce un aumento de interés por participar.
- La colaboración del Centro es esencial. Si
los materiales tienen lugares adecuados en
donde ubicarse, si los espacios pueden ser
utilizados sin limitaciones ni impedimentos
continuados, si no se producen pugnas por
ocupar tiempos y espacios.
-Además de existir comunicación entre los
miembros implicados, es importante dar a
conocer la experiencia y sus resultados a
otros miembros de la comunidad escolar
(espacios de encuentro intercolectivo).
Para que el papel del profesor realmente
cambie, se hace necesario un aumento de la
autonomía del profesor, así como de su desarrollo profesional. La tecnología está transformando la ecología del aula y los papeles
docentes, y estos cambios están induciendo una mutación sistemática en las teorías
y en las prácticas didácticas. “El docente tendrá que desarrollar habilidades para cambiar con flexibilidad y sin resistencias en relación a la incorporación a la práctica profesional de los recursos que le aporten los sucesivos cambios tecnológicos” (Escolano Benito, A. 1996: 47).
Si queremos empezar a ver y concebir la
Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías que de ella se derivan dentro de la
escuela, de manera accesible y natural, es
preciso recurrir a este nuevo papel del profesor y no limitarse a ello, ya que de otro lado,
los cambios propuestos también afectan de
lleno al papel que el alumno desempeña en
su aprendizaje.
Hemos de reconocer las dificultades con que
nos encontramos cuando nuestros alumnos
se sienten cómodos asumiendo el papel de
receptores pasivos de la información que el
profesor por los diferentes medios introducidos administra. Sin embargo estamos convencidos de que si pretendemos que el
aprendizaje de nuestros alumnos pase de
una concepción tradicional y por tanto
memorística a otra más dinámica y significativa en la que el alumno desempeñe un
papel activo y participativo, colaborando en
la búsqueda, localización, intercambio e
interpretación de la información, se logrará
si vencemos la concepción del aprendizaje
como simple acumulación de saberes para
entenderlo como el elemento más significativo para la resolución y el replanteamiento
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de problemas reales. Sólo así nuestros alumnos pasarán a ser constructores activos de
su conocimiento.
Como consecuencia de lo anterior, aparece
un nuevo reto en la formación de los maestros ante la aparición de nuevas formas culturales. Es así como el mundo de lo tecnológico se está convirtiendo en un componente esencial de la formación del profesorado.
Sin embargo nos preguntamos si desde la Escuela es considerado como un componente
cultural y curricular de importancia destacada. La escasa utilización que el profesorado
hace de las Nuevas Tecnologías que tiene a
su disposición en los centros, nos hace pensar más bien lo contrario. Podemos comprobar cómo en la mayor parte de las escuelas,
el libro de texto continúa siendo el referente
fundamental y la herramienta que enmarca
una gran parte de las tareas realizadas en el
aula. Si bien es cierto que cada vez se eleva
el número de docentes que utiliza los medios
basados en las Nuevas Tecnologías , su uso
continúa siendo poco frecuente, sobre todo
si lo comparamos con el libro de texto y otros
medios impresos tradicionales.
“La utilización de las nuevas tecnologías
interactivas en la enseñanza, al igual que la
de cualquier otro medio audiovisual, debe
servir al profesor para superar el modelo
comunicativo unidireccional y no para reforzarlo. Podría darse la paradoja de estar preocupándonos por conseguir un máximo
nivel de interacción entre los alumnos y los
medios mientras descuidamos la propia
interacción humana, la más importante y
enriquecedora, de cuya calidad va a depender el que nuestros alumnos aprendan a utilizar los medios para expresarse y no se consideren únicamente como receptores de
información”. (Gutiérrez Martín, A., 1996).
En el momento presente mientras algunos
esperan de los nuevos medios cambios
importantes y positivos en la redefinición de
las funciones de los profesores, pasando de
transmisores directos de información a facilitadores del aprendizaje autónomo de los
alumnos, otros, por su parte, han formulado temores fundados de que las nuevas tecnologías puedan hacer del profesorado profesionales más dependientes y ejecutores de
programas diseñados más allá de su competencia profesional.
Aunque las distintas investigaciones muestran, sin lugar a dudas, una actitud favorable
del profesorado hacia las nuevas tecnologías, los modos de uso de las mismas se inscriben en el estilo de enseñanza transmisiva
dominante y no se ven afectados por las
características de dichas tecnologías, además
en muchos casos “existe una falta de com-

prensión entre los profesores sobre lo que
representan los ordenadores y la forma en
que influyen en el proceso de aprendizaje y
en el pensamiento” (Solomon, C., 1987: 12).
Por otra parte, la manifestación externa de
una actitud favorable hacia los nuevos medios
puede ser producto de la presión de contextos y circunstancias específicas que contribuyen a enmascarar las concepciones implícitas que los docentes mantienen respecto a
determinados medios, y que también van a
influir en los modos de uso de los mismos.
La formación debe, por tanto, constituirse
en un proceso reflexivo que se realice a partir de las propias ideas de los docentes. La
colaboración permanente entre la práctica
escolar y la investigación rigurosa permitirá
que la educación pueda dominar y explotar
del mejor modo posible lo que unos consideran como instrumentos de esclavitud intelectual y otros, cada vez en mayor número,
como una potente herramienta en manos
del educador, que le permite preparar a los
alumnos para enfrentarse al mundo actual.
No cabe duda que los cambios están en los
hombres y no en las cosas. “Las reformas
educativas inciden excesivamente en nuevas legislaciones, nuevas estructuras, nuevos medios, nuevos contenidos. Sin embargo, el eje de la reforma está en los facilitadores del aprendizaje, en los maestros y profesores, que son los que realmente pueden llevarla a cabo o sepultarla para siempre” (Escotet, M.A., 1992: 100).
Convencidos de la necesidad de implementar la tecnología como modelo para la intervención docente, urge capacitar a los profesores en el dominio de estos nuevos lenguajes de comunicación a través de una pedagogía de la imagen y del uso racional y crítico de los recursos tecnológicos en su aplicación a la educación. De ahí que hoy uno de
los principales retos que tienen que afrontar las instituciones escolares sea la capacitación de los docentes en el dominio de la
Tecnología de la Información y de la Comunicación adaptada a sus contextos de intervención. “Si aceptamos que la finalidad básica de la acción docente consiste en diseñar
entornos en los que la riqueza de las interacciones (docente-alumno, alumnos entre
sí, alumno-contenido) posibilite la apropiación del conocimiento, el aprendizaje significativo, sustantivo a nivel personal y socialmente relevante, la tecnología es entonces
un componente esencial, ya sea como perspectiva orientada al saber hacer, como contenido y como recurso didáctico”. (Grau, J.,
1995: 91).
Abogamos por un formador que sea el innovador capaz de “hacer saber” en este campo

de los recursos, con la obligación de generar
nuevas posibilidades de enseñanza aprendizaje. No obstante la necesaria alfabetización en el dominio y adecuada explotación
de las nuevas tecnologías no depende exclusivamente del profesor, siendo determinante el papel de la familia, así como de los entornos en los que el alumno se desenvuelve,
para educarlo “con” y “en” las nuevas tecnologías, y para la creación de las actitudes que
tengan hacia ellos. En cuanto a este último
aspecto, algunos estudios demuestran como
las actitudes que tengamos hacia las nuevas
tecnologías, condicionan la interacción que
establezcamos con ellas.
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Desde el punto de vista de la psicología
social y de la sociología, el valor es entendido como todas aquellas creencias o ideas propias de cada sociedad, de cada cultura, ideas y creencias que van a influir en
los comportamientos de las personas y en
las normas particulares de cada sociedad:
lo que está aceptado en nuestra cultura no
tiene porqué estar aceptado en otras, e
incluso puede ser perjudicial, valorarse
negativamente.
Como las conductas sociales están guiadas en el conjunto de normas que cada
sociedad posee, dichos comportamientos
tienen como base los valores, por lo tanto
las normas sociales como los valores se
encuentran íntimamente relacionadas. Los
valores son el conjunto de criterios en los
que se basan las conductas ideales desde
el punto de vista social, deseables por la
sociedad, en las que se encuentran basadas las reglas de cada cultura.
A día de hoy se puede afirmar que la mayoría de los psicólogos están de acuerdo en
concluir que existe una parte de valores
que se hereda y otra gran parte que se va
aprendiendo a través de nuestras nuevas
experiencias. No se sabe el porcentaje asignado a cada parte, pero sí que nuestro sistema de valores se origina tanto genéticamente como con el aprendizaje.
Los valores tienen una serie de cualidades
que pueden presentarse mediante los
siguientes atributos o características:
1. Propiedad del ser humano: son los individuos los que tienen en su poder ese rasgo envidiable por los demás.
2. Los valores son reales en cada individuo
ya que reales son las vivencias de cada uno
de nosotros: la tolerancia, la libertad, la
igualdad, la solidaridad, etc.
3. Son inagotables: son infinitos, eternos,
nunca se muere o extinguen.
4. Su mundo lo crea el ser humano: un estímulo, cosa o persona, adquiere valor, únicamente, cuando las personas le otorgan
esa cualidad, cuando lo valoran.
5. Intuición, sentimiento y afectividad son
imprescindibles.
6. No son absolutos: los valores son relativos ya que están supeditados a la época, a
cada sociedad y a cada momento.
7. Orientan los juicios: al existir unos valores de referencia, las personas expresan
juicios de valor.
8. Están jerarquizados: los valores siguen
un orden piramidal en cuya base se hallan
los valores inferiores y según vamos ascendiendo en la pirámide alcanzamos los valores superiores.

¿Qué son los valores?

Además, se pueden clasificar en:
-Valores instrumentales: dependen de los
demás, son los modos de conducta.
-Valores terminales: hacen referencia al
estado final.
Y tienen como finalidad:
1. Guiar y orientar los comportamientos de
la humanidad, la vida de cada individuo.
2. Establecer criterios: los valores van a
influir en nuestras percepciones, en las
percepciones sobre la vida, el trabajo, la
familia, etc.
3. Ideales para lograr el bienestar de cada
uno: los valores también constituyen aquel
sistema con el que contamos para lograr
y conseguir nuestros objetivos, nuestras
satisfacciones y lograr el bienestar biológico, psicológico y social.
4. Favorecer y mantener nuestra autoestima: a través de la superación personal y
de las metas y objetivos personales de cada
individuo.
Los valores son la base del autoconcepto
de cada individuo, es decir, los valores
hacen que cada persona se perciba competente, correcta, valorada, etc.
Los valores se adquieren y se mantienen a
través del aprendizaje desde que nacemos
y los interiorizamos y asumimos como propios. Así se afianza nuestro sistema de valores, aquel “conjunto organizado de los mismos según una jerarquía y unas relaciones entre ellos (Juan Escámez y colaboradores, 2007)”. Únicamente, cuando el individuo ha asumido estos valores como

suyos, coincidiendo con los intereses de
la sociedad en la que viven, nace y se establece la estabilidad social.
A medida que vamos creciendo y desarrollándonos, nuestros valores entran en conflicto con los valores de los demás y con
los de la sociedad, necesitando un continuo refuerzo y afianzamiento de los mismos a la vez que debemos buscar, encontrar y establecer la forma en que nuestros
valores se compenetren con los sociales
sin anularse ninguno de ellos.
Afirmándose que los valores sí son movibles, evolucionan y se modifican, ya que
aunque sean perdurables, éstos son flexibles para poder adaptarnos socialmente y
aceptar los cambios sociales, de esta manera logramos una continua retroalimentación entre la sociedad y el individuo.
A veces estas variaciones en el sistema de
valores pueden provocar ciertos desequilibrios individuales o sociales provocando, no una desaparición de los mismos
sino una reorganización de éstos, reorganización que dependerá de las cualidades
personales e intelectuales de cada uno de
nosotros.
Bibliografía
Marín Ibáñez, Ricardo. Los valores: Un desafío permanente. Madrid, Cincel/Ed. Pedagogía, 1993.
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La pizarra como medio didáctico:
¿un recurso apropiado?
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Cuando un docente está desarrollando
una explicación en el aula existen momentos en que necesita representar lo que está
diciendo de alguna manera para hacerse
comprender, a veces tiene que escribir una
palabra que puede tener una ortografía
complicada o expresar un proceso matemático de manera progresiva, y necesita
hacerlo de tal forma que toda la clase pueda verlo y leerlo con facilidad y de inmediato. Para estas funciones es para lo que
los docentes utilizan la pizarra.
La pizarra en el aula

Haciendo un paralelismo entre la educación y el mundo del teatro podríamos decir
que la pizarra constituye la escenografía
natural que tradicionalmente ha acompañado al acto didáctico. Siempre hay una
pizarra presente en todos los niveles educativos, aún en los contextos escolares más
pobres. Tal vez por haber estado siempre
presente en cualquier actuación del profesor, en ocasiones no se le da la importancia que realmente tiene. No por ser tan
común la pizarra es siempre bien utilizada. En este artículo vamos a ofrecer algunas orientaciones para el uso adecuado
de este recurso.
Definición y especificaciones

La pizarra consiste en un soporte plano,
normalmente de forma rectangular, cuyo
fondo puede ser negro, verde, azul o blanco sobre el cual se puede escribir o pintar
tantas veces como se quiera por su facilidad de borrado. Se utiliza tiza blanca o de
colores o bien rotuladores delebles en el
caso de las pizarras blancas. Es un recurso muy ágil que permite en reflejo inmediato de lo que se pretende explicar y puede ser modificado, corregido, completado o borrado en cualquier momento. Todo
ello hace que éste sea un muy buen recurso de apoyo a las explicaciones del profesor y que, usado de la manera adecuada,
puede contribuir a la comprensión, recuerdo y análisis de los contenidos explicados.
Para que la pizarra sea un recurso apropiado, físicamente debe reunir al menos
dos requisitos:
-Tamaño. Debe ser adecuado al número
de alumnos y la distancia de la pizarra a
la que éstos se sitúen.
-Calidad del material en el que se escribe.
No deben existir señales o marcas que

impidan la adecuada visión de lo escrito
o que dificulten la fijación de la tiza o la
tinta deleble a la superficie de la pizarra.
En cuanto a las ventajas y convenientes
del uso de la pizarra en el aula podemos
destacar lo siguientes:
Ventajas
-Permite graficar y escribir textos.
-Permite preparar con antelación gráficos
o textos.
-Se puede utilizar como mural o cartelera.
-Permite presentar o llevar un orden de
ideas.
-Bajo costo y gran versatilidad.
-Permite espontaneidad.
-Se puede borrar y ampliar, reconstruir,
repasar, subrayar conexiones, relaciones,
comparaciones.
Inconvenientes
-En ocasiones se debe dar la espalda, aislando la atención del estudiante.
-Cuando se realiza un mal uso en la
secuencia de ideas dispersa la atención de
los alumnos.
-Consume tiempo, este inconveniente se
puede obviar con la escritura previa, pero
pierde la autenticidad de construir con los
alumnos.
-Restricción por su tamaño.
-No se puede conservar el material elaborado.
Al hacer uso de la pizarra es preciso tener
en cuenta una serie de criterios de uso:
1. La pizarra, lo mismo que es fuente de
atención puede serlo de distracción, por
tanto, es importante no olvidar:
-Ser ordenado a la hora de ir escribiendo,
por ello debemos evitar, en lo posible, reflejar en la pizarra gran cantidad de contenidos o datos ya que podemos entorpecer la

atención y/o confundir a los alumnos.
-Mantener la pizarra limpia cuando no la
estemos utilizando e ir borrando a medida que la información deja de sernos útil.
-Escribir de manera legible. La propia dinámica de la clase y la inmediatez con la que
podemos escribir en la pizarra nos puede
llevar a escribir de manera rápida y hacerlo de manera que nadie entienda lo que
hemos escrito, constituyendo esto un mal
uso del recurso.
2. Es conveniente borrar cuando cambiemos el contenido de nuestra explicación.
En el caso de querer mantener algún
esquema o idea con el fin de relacionarlo
posteriormente, se debe dejar en algún
lugar concreto del espacio útil de la pizarra, sin que se confunda con el resto.
3. Para explicaciones y exposiciones claras, el mensaje en la pizarra debe ser corto, conciso, bien escrito. No debemos cargar la pizarra con demasiado texto. Este
recurso sirve como ayuda y apoyo a las
explicaciones, no como sustituto del discurso oral, libro, fotocopias u otros materiales escritos.
4. No interponernos en el campo visual
de los alumnos cuando deban estar atendiendo a la información que aparece en
la pizarra.
5. Evitar dar la espalda al auditorio a la vez
que hablamos y escribimos datos en la
pizarra. De esta manera perdemos el contacto visual con el alumnado y nuestra
comunicación no se establecerá claramente con el grupo.
6. Utilizar tizas/rotuladores de colores para
destacar lo importante.
Usos didácticos

La pizarra se suele ver como un recurso
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que utiliza el profesor para apoyar las explicaciones, favoreciendo una comunicación
unidireccional y vertical. Esto implica un
rol de profesor activo y alumno pasivo. Si
bien este es el uso más frecuente, la pizarra también se puede utilizar de formas
alternativas que apoyen la participación
e implicación del alumnado en su propio
aprendizaje. A continuación ofrecemos
algunas propuestas:
-Apoyo a la explicación del profesor.
· Podemos tener preparados los esquemas,
gráficos, textos, etc. ya escritos en la pizarra a modo de guión sobre los contenidos
que se van a tratar. Esto ayuda al docente
a realizar su exposición de manera secuencial y ordenada y al alumnado al seguimiento de dicha explicación.
· Se pueden ir anotando las ideas principales según se van explicando, creando
esa guía de la que hablábamos anteriormente de manera progresiva, al compás
de la exposición del profesor.
· Además se puede utilizar a lo largo de la
explicación pata focalizar palabras o mensajes cortos, recoger ideas, aportes del
alumnado.
-La pizarra es un lugar adecuado para
plantear actividades a la clase que se irán
resolviendo con la intervención del alumnado de manera individual o grupal,
voluntaria o a petición del docente.
-Explicación del alumnado. Los alumnos
se pueden beneficiar del uso de este recurso. El uso de la pizarra por parte de los
alumnos les permite entrenar y poner en
juego, no sólo los conocimientos que tengan de la materia en cuestión, sino también las habilidades de esquematizar y
expresarse delante de sus compañeros.
-Un recurso que se puede utilizar como
apoyo para dinámicas de grupo y juegos
colectivos.
-Soporte para los debates y/o trabajos en
grupo donde plasmar las ideas principales que se generan, los resultados o conclusiones finales de cada grupo, etc.
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¿Qué son los alimentos funcionales?
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

El consumidor del siglo XXI se preocupa cada vez más de adoptar conductas alimentarias que mejoren su
salud. Los alimentos funcionales son
aquellos que poseen alguna propiedad como puede ser favorecer una
función o reducir el riesgo de una
enfermedad. Según el ILSI (International Life Science Institute), es un alimento similar en apariencia a uno
convencional, que se consume como
parte de una dieta normal y que va
más allá de su aportación nutricional
habitual, pues se ha demostrado científicamente que cuenta con beneficios fisiológicos y/o ayuda a reducir
el riesgo de contraer una determinada enfermedad.
El origen de los alimentos funcionales se atribuye a Japón, en la década
de los 80, debido a un aumento del
gasto sanitario y de la esperanza de
vida, por tanto debían encontrar alternativas al respecto.
Todo alimento funcional tiene que
tener las siguientes características:
-Debe ser establecida por expertos la
cantidad apropiada de ingesta diaria.
-Deben presentarse como alimentos
convencionales, no como medicamentos.
-Deben formar parte de una dieta
saludable.
-Debe influir positivamente sobre la
salud además de tener su propio valor
nutritivo.
-Debe evidenciar su efecto con el consumo normal de alimento.
-Deben fundamentarse en una sólida base científica, los beneficios nutricionales y saludables de los alimentos, o de los ingredientes específicos.
Los componentes funcionales de un
alimento pueden ser naturales o
modificados, en el caso de que se eliminen, se añadan ó se incrementen
sus componentes por otros ó se altere la disponibilidad metabólica. Un
ejemplo de componente natural es el
licopeno que poseen los tomates, tan
beneficioso para prevenir el cáncer
de próstata en hombres. Un ejemplo
de componentes procesados son la
leche con calcio, los productos lácteos con probióticos o los huevos ricos
en omega-3.
Entre las funciones de todo alimento

funcional encontramos:
· Defensa gastrointestinal e inmune
como los probióticos (promotores compuestos de microorganismos vivos como
Lactobacillus acidophilus ), prebióticos
(promotores que suelen ser hidratos de
carbono no comestibles) o simbióticos
(responsables de mejorar la implantación y supervivencia).
· Los alimentos funcionales son beneficiosos para el sistema cardiovascular si
se fortifican con omega-3 y omega-6,
con vitamina C, vitamina E y ?-carotenos y fibras.
· Favorecer el crecimiento adecuado y el
desarrollo, como en el embarazo y crecimiento del niño, por ejemplo podemos citar fórmulas infantiles o lácteos y
derivados como las enriquecidas con
vitamina A, vitamina D, omega-3 y probióticos. También destacar los cereales
de nuestro desayuno enriquecidos en
minerales, vitaminas…
· Regular procesos metabólicos básicos
como por ejemplo, control de peso, diabetes y colesterol. Un ejemplo son las
mermeladas light o los productos 0%.
· Defensa contra el estrés oxidativo, son
antioxidantes que actúan como barrera, evitan la acción nociva de los radicales libres y ayudan a la prevención de
enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, cerebrovasculares…
· Quizás nos preguntemos quién debe
consumir estos alimentos y de qué
manera, la respuesta es que se recomienda el consumo de un alimento
determinado, sobre todo a grupos poblacionales específicos con necesidades
especiales equiparándose al producto
que se adecúe a sus necesidades. Los
niveles de ingesta deben considerarse
en la misma cantidad que otro no funcional dentro de una dieta sana y equilibrada.
Bibliografía y webgrafía
Guía de alimentos funcionales. Instituto Omega 3.
Monografía: nuevos alimentos para nuevas necesidades.
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www.alimentosfuncionales.net
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[Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]

Mediante este presente artículo se trata
de argumentar la necesidad de usar de
manera normalizada y permanente,
aunque con sentido crítico, las calculadoras (científicas, en especial, y gráficas) en la Educación Secundaria Obligatoria y, concretamente, en el área de
Matemáticas, así como de exponer algunas de las aplicaciones que se les pueden dar.
Uno de los recursos didácticos de mayor
renombre en un planteamiento metodológico actual son las nuevas tecnologías (que, a su vez, constituyen uno de
los núcleos temáticos transversales),
dentro de las cuales se engloban los
ordenadores, programas informáticos,
redes de información y comunicación,
etc., todos ellos incorporados positivamente en el ámbito educativo, aprobados por todos los alumnos y por una
amplia mayoría del profesorado. También forman parte de este grupo de
medios las calculadoras científicas y gráficas, aunque en muchos casos se pueda pensar que no, quizás por el hecho
de que las calculadoras electrónicas simples tengan una vida “dilatada”. Sin
embargo, a diferencia de los restantes
instrumentos asociados a las nuevas tecnologías, el empleo de las calculadoras
no tiene en muchos casos buena aceptación por los docentes, argumentando
que reemplazan en cierta manera las
habilidades de cálculo y razonamiento
de los alumnos.
No obstante, si se hace un repaso a la
legislación educativa vigente, se comprueba la exigencia de manera explícita del fomento de la calculadora. Así, en
el Real Decreto 1631/2006, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, entre las diferentes
reseñas generales que se realizan a la
materia de Matemáticas, se cita textualmente: “En la construcción del conocimiento, los medios tecnológicos son
herramientas esenciales para enseñar,
aprender y en definitiva, para hacer
matemáticas. Estos instrumentos permiten concentrase en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la
resolución de problemas. En este sentido, la calculadora y las herramientas
informáticas son hoy dispositivos
comúnmente usados en la vida cotidiana, por tanto el trabajo de esta materia
en el aula debería reflejar tal realidad”.
Del mismo modo, en el apartado de

La calculadora, una
herramienta fundamental
en el área de matemáticas
objetivos del citado Real Decreto, se
expone que la enseñanza de las Matemáticas en la etapa de la E.S.O. tendrá
como finalidad el desarrollo de un total
de nueve grandes capacidades, entre
las que aparece: “Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos
(calculadoras, ordenadores, etc.) tanto
para realizar cálculos como para buscar,
tratar y representar informaciones de
índole diversa y también como ayuda
en el aprendizaje”. Cabe destacar también la presencia de la calculadora como
uno de los elementos que integran los
contenidos mínimos (presentes en la
Orden de 10 de agosto de 2007 que desarrolla el curriculum en Andalucía y el
Anexo II del Real Decreto 1631/2006 al
que la citada orden hace referencia) y,
consecuentemente, los criterios de evaluación de las Matemáticas en la E.S.O.,
apareciendo tanto en los diferentes bloques de la asignatura (contenidos comunes, Números, Álgebra, Geometría, Funciones y Gráficas, Estadística y Probabilidad) como en los distintos cursos. A
modo de ejemplo, algunos de los contenidos mencionados son: “Elaboración
y utilización de estrategias personales
para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y con calculadoras” (primer
curso), “Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas” (segundo curso), “Utilización de la
calculadora y la hoja de cálculo para
organizar los datos, realizar cálculos y
generar las gráficas más adecuadas” (tercer curso), “Uso de la calculadora para
el cálculo de ángulos y razones trigonométricas” (cuarto curso).
Haciendo un uso adecuado de la calculadora, para lo cual el profesor debe controlar en qué nivel se emplea, con qué
frecuencia, para qué, etc., el alumnado
puede obtener importantes beneficios.
Una vez que éstos hayan asimilado los
procedimientos de las diferentes operaciones matemáticas básicas (objetivo
básico del primer ciclo de la E.S.O.), es
conveniente que se inicien con cierta
intensidad en el manejo de la calculadora, eso sí, valiéndose de la misma úni-

ca y exclusivamente para la realización
de cálculos complejos, dejando los restantes casos “en manos” de las capacidades mentales de los alumnos. Por ello,
a pesar de que parezca justo lo contrario, la calculadora va a suponer un componente esencial para la adquisición de
destreza en el cálculo mental, mediante la comprobación de la estimación
previamente realizada.
Así pues, no cabe duda de que la calculadora contribuye a la construcción del
pensamiento matemático. Además de
lo expuesto en relación al cálculo mental, también:

No cabe duda de que la
calculadora contribuye a
la construcción del pensamiento matemático
-Optimiza el tiempo de trabajo, ya que
permite centrar la atención en la asimilación de nuevos conceptos y procedimientos, el planteamiento y la propuesta de estrategias de problemas, etc., en
lugar de hacerlo en la ejecución de algoritmos cotidianos.
-Ayuda a la comprensión y afianzamiento de las operaciones y sus propiedades
(en muchos casos a través de la corrección de errores y la aparición de dudas);
en este sentido, se pueden dar numerosos ejemplos. Supónganse los siguientes ejercicios: 1.- Calcula (25 + 32)2: los
alumnos pueden comprobar que no es
lo mismo realizar la suma y luego aplicarle al resultado el cuadrado que obtener el cuadrado de cada sumando y, posteriormente, sumarlos. El profesor tendría que remitirlos a recordar tanto la
jerarquía de operaciones como las propiedades de las potencias; 2.- Obtén el
número decimal asociado a la siguiente fracción, indicando de qué tipo es: 236
/ (118+ 30). Muchos alumnos responderán que se obtiene un número entero,
ya que escribirán en la calculadora:
236:118 + 30. El profesor les hará ver la
necesidad de escribir el denominador
entre paréntesis. 3.- ¿Cómo realizarías
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en la calculadora la multiplicación 25,6
x 79,4 si la tecla de la coma decimal estuviese estropeada? ¿y 328 x 27 sin el signo de multiplicar? ¿y la raíz cuadrada de
29 sin la tecla de Ö? Aunque sean actividades aparentemente de entretenimiento, mediante ellas se tratan tres conceptos importantes: en el primer caso, la
relación existente entre dividir por
potencias de base diez y la colocación
de la coma decimal; en el segundo, la
equivalencia entre multiplicar por un
número y dividir por el inverso de éste
(o, si ése fuese el objetivo, entre la multiplicación y la suma); y por último, la
expresión exponencial de una raíz.
-Fomenta el aprendizaje por descubrimiento (aprendizajes significativos). Por
ejemplo, ¿por qué la calculadora indica
error tras realizar el cociente 8:0? ¿qué
significa un resultado de 6 con un subíndice de -05? A través de estas dos situaciones concretas, los alumnos aprenden
la imposibilidad de dividir por cero y el
profesor les introduce la notación científica.
-Estimula la exploración natural de
estrategias y la puesta en marcha de procedimientos intuitivos. Considérese el
siguiente problema: La suma de un
número y su cuadrado es 272. ¿Cuál es
ese número? Nos podemos encontrar
con que un alumno de 3º E.S.O. sea incapaz de resolver este problema, ya que,
probablemente, lleve la idea preconcebida de que su resolución pase por el
empleo de ecuaciones y no sepa plantearlo o resolver la ecuación de segundo grado generada, y uno de 1º (sin
conocimientos algebraicos) usando un
método de investigación por tanteo con
la ayuda de la calculadora sí lo haga.
-Permite realizar operaciones que sin
ella bien no serían posibles o bien para
la obtención de su solución tendrían que
aproximarse, acudir a tablas, etc. Ejemplos de este tipo lo constituirían el cálculo de determinados logaritmos, ángulos, razones trigonométricas,…
-Es un elemento motivador para el alumnado, con la repercusión positiva que
ello conlleva, ya que despierta su curiosidad, interés y atención, dando lugar
así a aprendizajes difícilmente olvidables.
-Aunque implícitamente la calculadora
lleva asociado un cierto carácter lúdico,
por el simple hecho de romper con la
monotonía de clase y ser manipulativa,
a través de ella se pueden plantear
numerosos juegos matemáticos de ope-

raciones, ingenio, lógica, curiosidades,
etc. Una posible actividad sería: Haciendo uso de la calculadora, obtén 112, 1112
y 11112. ¿Serías capaz sin ella de determinar 111112? ¿y 1111111112? Comprueba si es correcta tu respuesta.
-Hasta el momento, todas estas funciones y/o características están referidas a
calculadoras científicas (simples), de las
cuales dispone, de manera general, el
alumnado. Sin embargo, las calculadoras gráficas, más adecuadas para niveles de Bachillerato (y superiores), presentan multitud de opciones adicionales; destacar entre otras la representación de funciones, que puede emplearse con distintos fines: autocorregir una
representación realizada, comprobar la
influencia de modificaciones concretas
sobre una función en su gráfica (multiplicarla por un número natural, variar
su término independiente, cambiar su
signo, etc.), obtener una idea aproximada de la forma general de diferentes tipos
de funciones (lineal, cuadrática, de proporcionalidad inversa, logarítmica, exponencial, trigonométricas, …), etc.
Tal y como se ha demostrado, son nume-

rosas las ventajas que aporta el uso de la
calculadora en el aprendizaje del alumnado. Aun así, hay que hacer hincapié en
que cada alumno presenta capacidades
diferentes, de modo que para que el citado proceso de aprendizaje sea fructífero, el profesor debe elegir el momento
ideal para la inclusión de la calculadora
en el aula, que, según lo expuesto, variará de unos a otros alumnos; dependerá
de la rapidez de cada uno para interiorizar los procedimientos básicos de cálculo matemático.
Legislación y webgrafía
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
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.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
http://www.matematicasdivertidas.com
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Una respuesta educativa para alumnos
con sobredotación intelectual
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Las personas con sobredotación intelectual son aquellas que poseen una capacidad intelectual muy superior a la
media, creatividad elevada y un alto grado de motivación, perseverancia e implicación en la tarea. El alumno superdotado presenta un pensamiento convergente muy desarrollado a nivel de razonamiento lógico, verbal, numérico, relaciones espaciales y memoria. Al mismo
tiempo cuenta también con un buen
desarrollo del pensamiento divergente
que le permite la máxima fluidez, flexibilidad y originalidad en todas sus producciones, junto con una capacidad
extraordinaria para la percepción súbita de alternativas diferentes de solución
a cualquier problema. Por otro lado, un
rasgo a destacar en este tipo de alumnos es la perseverancia en aquellos
temas que son de su interés, a los que
dedicará gran cantidad de energía y
tiempo. Además de estas habilidades
personales, adquieren una gran importancia los factores ambientales como la
familia, la escuela y los compañeros, sin
los cuales no se conseguirá el desarrollo óptimo de sus capacidades.
La superdotación intelectual es producto de la interacción entre factores innatos y el ambiente que envuelve al sujeto, es decir, el superdotado nace y se
hace.
Respuesta educativa

La sobredotación requiere, por un lado,
de una respuesta diferenciada y diversificada, con estrategias de enseñanzaaprendizaje adaptadas a los recursos intelectuales que manejan los superdotados;
pero, por otro, esa respuesta diferenciada debe quedar enmarcada en un continuo de medidas graduales que tienen su
inicio en medidas de atención a la diversidad recogidas en los documentos institucionales del centro. En consecuencia, para poder ofrecer una respuesta
efectiva a las necesidades educativas
especiales de estos alumnos, son necesarias una serie de actuaciones a nivel
general de centro, a nivel de aula y a nivel
individual, contando en todo momento
con la colaboración de la familia.
1. A nivel general de centro

Las actuaciones dirigidas a estos alum-

nos deben estar recogidas en el proyecto educativo de centro y en el proyecto
curricular de centro dentro del plan de
atención a la diversidad.
Conviene llevar a cabo una correcta planificación, de forma que se prevean las
consecuencias a nivel organizativo,
metodológico y de recursos.
Cada profesor debe coordinar sus actuaciones con las del resto de profesores de
aula, ciclo y etapa. Es aconsejable que
estas actuaciones sean consensuadas
por todos, para garantizar la coherencia
y continuidad de criterios y actuaciones
a lo largo de la etapa educativa.
2. A nivel de grupo-aula

Es preciso establecer unas líneas concretas de actuación a nivel de aula que
garanticen a todos los alumnos el acceso adecuado a los contenidos:
-Partir de un enfoque constructivo del
aprendizaje en el que se fomente la participación activa del alumno ofertando
unos contenidos ricos y variados que le
motiven.
-Establecer en el aula un clima de tolerancia y respeto hacia los otros, que permita que personas diferentes puedan
estar realizando actividades diferentes.
Estructurar situaciones de trabajo basadas en los modelos de intervención
pedagógica del aprendizaje cooperativo.
-Partir de una planificación flexible que
posibilite cambios de espacios, tiempos,
agrupamientos y de los propios contenidos.
-Presentar los contenidos en bloques
sucesivos con diferentes niveles de dificultad y tipos de actividades, de manera que cada alumno trabaje con el nivel
de complejidad y ritmo adecuados a sus
capacidades.
-Introducir actividades de libre elección
estableciendo tiempos concretos para
realizarlas.
-Planificar actividades extraescolares
como visitas a museos, exposiciones,
conferencias, conciertos, etc.
-Agrupamientos flexibles para que cada
alumno reciba una respuesta según su
nivel, sin caer en el grave error de hacer
una clasificación de “buenos y malos”.
-Facilitar el acceso a diferentes materiales y recursos.
-Ofertar actividades de ampliación

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
A. Que formen parte de la programación
de aula.
B. Dirigidas a todo el grupo y no a un
alumno en concreto.
C. Desarrollar al máximo los contenidos
de tipo procedimental sin que signifique un aumento o adelanto de contenidos conceptuales.
D. Evitar que estas actividades se conviertan en más de lo mismo o una repetición de lo anterior.
E. En el momento en que estas medidas
de ampliación de actividades no resultasen suficientes es cuando, para algunos alumnos en concreto, se deberían
plantear, y no antes, medidas más individualizadas que puedan llegar incluso
a la flexibilización del período de escolarización.
3. Nivel individual

-Ofrecer contenidos conceptuales nuevos en función de intereses concretos.
-Contenidos parciales de niveles posteriores del currícula.
-Adaptación general de los contenidos
de algún área en particular.
-Integración parcial en grupos de nivel
posterior. Sólo en algunas asignaturas.
-Flexibilización del período de escolarización.
Las estrategias empleadas con mayor
frecuencia son:
a) Medidas de enriquecimiento. Son
medidas que se basan en el principio de
individualización de la enseñanza y consiste en diseñar programas ajustados a
las características de cada alumno, al
tiempo que continúa integrado en su
grupo de clase. Consiste en ofrecer un
conjunto de experiencias que son adicionales y complementarias al currículum ordinario y que han sido planificadas según las necesidades, intereses y
capacidades de los alumnos. Implica un
cambio en la calidad del trabajo hacia
un nivel más elevado que el diseñado
para los alumnos de la misma edad.
Al igual que todas las medidas de adaptación curricular, deben ser establecidas como un continuo que va desde las
medidas más generales contempladas
en los documentos del centro, pasando
por las adaptaciones inespecíficas
(metodología, agrupamientos, materia-
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les…) hasta llegar a la adaptación curricular individualizada, que está sujeta a
una regulación específica establecida en
la normativa.
La adaptación curricular individualizada se refiere a la programación de objetivos y contenidos de cursos posteriores, apartándose de forma notoria del
currículo y programación que corresponde al ciclo o curso del alumno, lo que
exige modificaciones y adaptaciones de
los criterios de evaluación:
-Las adaptaciones curriculares de
ampliación o enriquecimiento vertical,
que consiste en aumentar la cantidad
de contenidos que aprender en una o
varias materias.
-La ampliación curricular de enriquecimiento horizontal, en la que prevalece
la profundización y realización de interconexiones entre los contenidos que se
aprenden.
El enriquecimiento curricular es, hoy en
día, una de las estrategias más aceptadas, porque permite enseñar a estos
alumnos dentro del aula ordinaria. Los
alumnos están dentro de grupos heterogéneos, con diversidad de talentos y
capacidades, de manera que el superdotado puede aportar y recibir conocimientos y experiencias.

b) Agrupamientos. Se trata de la formación de grupos de alumnado con sobredotación en algún momento del horario escolar, para tratar de atender mejor
el desarrollo de sus capacidades. Hay
que tener presente que esta medida puede provocar desintegración y segregación si no se estudia con detenimiento
la forma de llevarla a cabo.
c) Aceleración. Se refiere a la posibilidad
que tiene el alumno de altas capacidades
de aprender a un ritmo superior al de sus
compañeros, permitiendo la flexibilización del período de escolarización.
Con la aceleración se espera que el alumno esté más estimulado y menos aburrido. Sin embargo, tiene una serie de
desventajas referidas a problemas de
ajuste social, fallos académicos, etc.
d) Actuaciones con las familias. Desde la
tutoría conviene propiciar la participación de los padres en el proceso para lo
cual es preciso:
-Mantenerlos informados sobre cualquier adaptación del currículum que se
planee llevar a cabo.
-Integrarlos en el proceso de identificación.
-Compartir con ellos el resultado de
cualquier evaluación.
-Asesorar sobre actividades que puedan

realizar fuera del horario escolar, al tiempo que invitarles a participar en actividades enriquecedoras.
-Que estimulen al alumno sin sobrecargarle de trabajo.
-Que potencien su espíritu de investigación, respetando su concentración e
interés por ciertos temas.
-Favorezcan un ambiente rico y variado
en estímulos, sin descuidar el aspecto
personal y social.
-Reconduzcan su excesivo perfeccionismo y autoexigencia marcando horizontes más reales.
Bibliografía
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¿Me quieren trasladar o me
quieren desplazar en el trabajo?
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

A medida que la crisis se agudiza,
muchas empresas que han funcionado
bien en las últimas décadas en un entorno de crecimiento no saben bien cómo
actuar y se lanzan a iniciar Expedientes
de Regulación de Empleo. Sin embargo,
como paso previo, la movilidad geográfica (desplazamientos o trasladados)
puede ser para muchas empresa la forma más fácil de optimizar sus RRHH,
dado que una plantilla que se adapte a
necesidades variadas de la empresa pueden conseguir mantener estable el nivel
de empleo.
Siempre que se habla de movilidad geográfica surgen dudas sobre las diferencias entre desplazamientos y traslados,
sobre los requisitos que se deben cumplir ante un traslado individual o colectivo, así como sobre las alternativas que
tiene el trabajador en estas situaciones.
En este artículo se pretende disipar esas
dudas intentando dejar claro el significado entre ambos conceptos.
El desplazamiento se da cuando, por
orden de la empresa, el trabajador tenga que ir durante cualquier período de
tiempo a población, localidad o lugar
distintos de aquél en que habitualmente presta sus servicios o donde radica el
centro de trabajo, para ejecutar tareas o
servicios propios de su categoría profesional y para los que fue contratado y de
modo que el trabajador no pueda efectuar sus comidas principales ni pernoctar en su domicilio o residencia ordinarias diariamente.
El traslado tiene en común con el desplazamiento el ser por orden de la
empresa y el cambio de localidad para
continuar trabajando por cuenta de la
misma, y se diferencia de aquél en que
dicho cambio es permanente e implica
el cambio de la residencia habitual del
trabajador.
En todo caso los desplazamientos cuya
duración en un período de tres años
exceda de 12 meses tienen, a todos los
efectos, el tratamiento previsto para los
traslados. Por tanto la diferencia básica
entre traslado y desplazamiento se limita al tiempo de duración y al derecho de
opción por la extinción que sólo se da
en el primero, ya que en ambos casos se

trata de un poder empresarial y la orden
es inmediatamente ejecutiva. Está legalmente prevista la indemnización por
gastos de traslado de trabajador y su
familia, pero no existe precepto alguno
que imponga al empresario la obligación de satisfacer el mayor tiempo invertido en el desplazamiento como hora de
trabajo en caso de desplazamientos.
¿En qué se diferencia un traslado individual
de otro colectivo?

Dentro del término traslado individual,
estarían comprendidos no sólo los traslados que afectan a un único trabajador,
sino también aquellos que afectando a
más de un trabajador, no alcanzan los
umbrales numéricos establecidos legalmente para ser considerados como
colectivos. Así la diferencia entre uno y
otro traslado está marcada numéricamente por la Ley de tal forma que es
colectivo cuando el traslado afecte a toda
la plantilla, en centros de más de cinco
trabajadores, o cuando sin alcanzar a
todos los trabajadores afecta a un número determinado de ellos dentro de un
período de noventa días.
¿Qué requisitos deben cumplirse para ordenar un traslado individual?

Para que el empresario pueda ordenar
un traslado individual, debe concurrir
las causas exigidas en el art. 40 TRET,
esto es, que la orden empresarial
encuentre justificación en la existencia
de razones económicas, técnicas, orga-

nizativas, productivas, o en contrataciones referidas a la actividad empresarial,
sin que se precise que previamente la
Administración Laboral compruebe si
concurre la causa que justifique tal decisión. El legislador mezcla las razones justificativas, el fin que debe perseguir la
medida empresarial, y los efectos que la
misma ha de conllevar. Es decir, no parece que sea suficiente la concurrencia de
una causa económica, técnica, organizativa o productiva, para que el traslado o el desplazamiento del trabajador
estén justificados. Según el precepto
comentado, además de esa justificación,
la movilidad geográfica debe: a) Tener
un fin concreto, que es la contribución
a la mejora de la situación de la empresa; b) que ese fin se logre a través del
medio especificado: una organización
de los recursos más adecuada. y c) que
la medida tenga alguno de los efectos
que se señalan: una mejor posición competitiva en el mercado, o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda
El trabajador deberá ser informado en
caso del desplazamiento con una antelación suficiente a la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco
días laborables en el caso de desplazamientos de duración superior a tres
meses; en este último supuesto, el trabajador tendrá derecho a un permiso de
cuatro días laborables en su domicilio
de origen por cada tres meses de des-
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plazamiento, sin computar como tales
los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo del empresario. En caso de traslado
el empresario está obligado a notificar
su decisión al trabajador afectado y a sus
representantes legales con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su
efectividad. En dicha notificación debe
hacerse constar el centro de trabajo al
que se traslada el trabajador, los motivos del traslado y la fecha a partir de la
cual debe tener efectos.
¿Qué opciones tiene el trabajador ante la
orden de traslado?:

1. Aceptar la decisión y realizar el traslado: En este caso el trabajador tiene
derecho a recibir una compensación
económica por los gastos tanto propios
como los de su familia que se generen a
consecuencia del traslado.
2. 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.
3. 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.
En cuanto al derecho de opción que el
art. 40.1 TRET otorga al trabajador que
es trasladado, 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. Por otro
lado una vez que este último se ha manifestado conforme con el traslado, no
puede optar por segunda vez, eligiendo
la alternativa de la extinción, cuando ya
se ha producido su incorporación en el
nuevo lugar de trabajo.
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La prevención de
riesgos laborales.
Conceptos básicos
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Entendemos por prevención el conjunto de todas aquellas actividades o
medidas adoptadas por la empresa en
todas las fases de su actividad con el
objeto de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Esto implica realizar un análisis y evaluación de
todas las modificaciones físicas, mecánicas, biológicas, sociales, etc., que se
producen en el entorno laboral, con
el objetivo de determinar en qué grado, positivo o negativo, afectan a la
salud del trabajador.
Se deben minimizar los efectos negativos y favorecer, en la medida de lo
posible, los efectos positivos a través
de métodos de trabajo que, aún siendo económicamente rentables, genere condiciones de trabajo que se acerquen al estado ideal de bienestar físico, mental y social al que todos los trabajadores tienen derecho.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su art. 14 el derecho
de los trabajadores a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo y, correlativamente, el
deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los riesgos
laborales.
Según la Ley forman parte de este
derecho de los trabajadores:
a. Ser informados y formados en materia preventiva.
b. Ser consultados y participar en las
cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos.
c. Poder interrumpir la actividad en
caso de riesgo grave e inminente.
d. Recibir una vigilancia de su estado
de salud.
Corresponde al trabajador velar, según
sus posibilidades, por su seguridad y
su salud, así como por las demás personas afectadas, a causa de sus actos
u omisiones en el trabajo, de conformidad con la formación y las instrucciones recibidas del empresario.
Corresponde al empresario garanti-

zar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Por “riesgo laboral” se entiende la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo.
Por “daños derivados del trabajo” se
entienden las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. (Desde el punto de vista preventivo se habla de enfermedad
derivada del trabajo, no de enfermedad
profesional).
Los principios generales de la acción preventiva según la ley (art. 15 LPRL) son:
a. Evitar los riegos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan
evitar.

Adoptar las medidas
!
que antepongan la protección
colectiva a la individual
c. Combatir los riesgos en su origen.
d. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
e. Planificar la prevención.
f. Adoptar las medidas que antepongan
la protección colectiva a la individual.
Los riesgos laborales desembocan en
dos consecuencias:
1. Accidente de trabajo: es toda lesión
corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena. Se incluyen
también los llamados accidentes “in itinere”, es decir, aquel que se pudiera producir en el trayecto habitual entre el
domicilio de trabajo y el del trabajador.
2. Enfermedad profesional: es aquella
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro
por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que está provocada
por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indique para
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Por ‘riesgo laboral’ se entiende la posibilidad de que un
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
toda enfermedad profesional.
La seguridad en el trabajo comprende
el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los
accidentes de trabajo. Estos accidentes
tienen causas naturales y explicables, y
si no se descubren y controlan, los accidentes volverán a producirse.
Se entiende por enfermedad derivada
del trabajo aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producida por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas ocasionadas
por el ambiente en el que se desarrolla
el trabajo o por la forma en la que el mismo esté organizado.
La Higiene Industrial es la técnica que
previene la aparición de enfermedades
profesionales, estudiando, valorando y
modificando el medio ambiente físico,
químico o biológico del trabajo.
Las enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo y que no estén contempladas como enfermedades profesionales serán consideradas, a efectos
legales, como accidentes de trabajo.
Una labor preventiva completa ha de
tener en cuenta aquellos trastornos producidos en el trabajo que, sin ser de
naturaleza física, producen un daño al
trabajador afectando a su equilibrio
mental y social y que pueden, incluso,
llegar a materializarse en dolencias de
tipo somático o psicosomático. Así por
ejemplo, una carga de trabajo inadecuada conduce a la fatiga y, en ocasiones,
produce estrés e insatisfacción laboral.
Para evitar esto último se suelen utilizar
la ergonomía (técnicas cuyo objetivo es
la adecuación del trabajo a la persona)
y la psicosociología aplicada a la prevención (estudia y analiza los factores de
tipo psicosocial y organizativos que existen en el trabajo y como afectan al trabajador).
Siempre que la naturaleza del trabajo lo
requiera, el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por
el uso efectivo de los mismos. Por equipo de protección individual (EPI) se
entiende aquél destinado a ser llevado

sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad y su salud
en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Según la ley, el empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su
participación, en el marco de todas las
cuestiones que afecten a la seguridad y
a la salud en el trabajo y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o
más trabajadores, la participación de
éstos se canalizará a través de sus repre-

sentantes (delegado de prevención).
Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales. Existe
una Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor de las Administraciones
Públicas en esta materia.
Bibliografía
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales.
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Alumnos con particularidades en la adquisición
del lenguaje: alteraciones en la fluidez
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

El lenguaje oral, como medio de comunicación y expresión sociocultural, toma
un mayor significado e importancia dentro del entorno escolar puesto que es el
medio a partir del que se trasmiten todas
las materias curriculares, es estudiado
de forma explícita e implícita dentro del
currículo y por último, es el medio básico de socialización del alumno. Las particularidades en la adquisición del lenguaje son múltiples y de naturaleza muy
variada, encontrándose generalmente
relacionadas entre sí y con la adquisición de otros aprendizajes básicos.

-Tartajeo: es un trastorno del lenguaje
aunque la palabra sea fluida. No piensa
con las estructuras del lenguaje, dificultades en la utilización de un pensamiento lógico.
-Taquilalia y bradilalia: se trata de alteraciones en el ritmo. En la taquilalia el
ritmo es muy acelerado y en la bradilalia el habla es muy lenta.
La disfemia puede ir acompañada de
movimientos asociados, lo que aparenta una intranquilidad motora mientras
la persona está hablando. En determinados contextos aparece la evitación
logofóbica.
2.Exploración e intervención

Alteraciones en la fluidez
1. Disfemia

Es el deterioro del ritmo o la fluidez verbal caracterizado por repeticiones y/o
prolongaciones de los elementos del
habla, así como por espasmos que producen momentos de silencio por inmovilización de los músculos que intervienen en el habla. Suele ir acompañado
de trastornos respiratorios. Las causas
son múltiples, lo que hace de la disfemia una patología muy complicada.
Entre sus causas encontramos: trastornos lingüísticos (falta de vocabulario,
retraso mental, mala organización del
pensamiento…), trastornos neuropsicológicos, problemas conductuales, trastornos orgánicos, etc.
Los trastornos difémicos más comunes
son:
-Farfulleo: es un problema de producción de la palabra. El farfullador no respira para hablar, no fona adecuadamente y no articula con corrección. No tiene problemas de organización del pensamiento.

Puesto que las causas de la disfemia son
múltiples, su evaluación ha de tener presente los siguientes aspectos:
-Manifestaciones lingüísticas: errores
semánticos, errores sintácticos, bloqueos, repeticiones, etc.
-Manifestaciones corporales y respiratorias: tono muscular, sincinesias, alteraciones respiratorias, etc.
-Manifestaciones conductuales: mutismos, angustia, inhibición comunicativa, evitación, etc.
Adoración Juárez propone un programa
de intervención en dos fases:
1. Fase preparatoria o de análisis para
comprobar la interacción.
-Con los padres se analiza la capacidad
de escucha, las interrupciones, los contactos oculares, la relación corporal, la
elección de la actividad, la respuesta ante
la reacción comunicativa de su hijo, el tipo
de respuesta y el respeto al turno de habla.
-En los niños se analiza la capacidad
para mantener la atención; la frecuencia de los fallos; las interrupciones que
hace; el contacto ocular; la relación cor-

poral y el respeto de turno.
-Con los padres entre sí se analiza la
identificación de las situaciones de estrés
que pudieran darse en casa.
2. Fase de intervención.
-Noción de qué es rápido y qué es lento: ejercicios de cuentos (algunos personajes actúan muy rápido y otros son
lentos); oír música rápida y lenta; tareas de ejecución de ritmo rápido y lento.
-Concepto de habla relajada y habla tensa: es la misma concepción de rápido y
lento pero aplicada al habla, a través de
cuentos o historias.
-Respetar el turno de palabra: el entrenamiento se puede hacer a través de una
historia, dejando tiempos para que el
alumno complete la frase.
-Relajar el ambiente y evitar tensiones.
-Crear seguridad.
-En el aula ordinaria es necesario buscar el apoyo de los compañeros, favoreciendo un clima colectivo de pensar muy
bien antes de responder, sin prisas. A la
hora de hacer preguntas, hay que tener
en cuenta el preguntar al alumno de
entre los primeros, haciendo preguntas
que se puedan contestar con pocas palabras, hacer lectura en sombra.
Bibliografía
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[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

La motivación no es un concepto sencillo. Para los psicólogos es difícil describir el impulso que existe detrás de un
comportamiento. La motivación de cualquier organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende parcialmente;
implica necesidades, deseos, tensiones,
incomodidades y expectativas. El comportamiento subyacente es movimiento: un presionar o jalar hacia la acción.
Esto implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente entre el individuo y su
medio: identifica las metas y siente la
necesidad de llevar a cabo determinado comportamiento que los llevará hacia
el logro de esas metas.
Principalmente podemos distinguir
entre dos tipos de motivaciones:
Motivación intrínseca: La motivación
intrínseca se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla, sin que nadie de
manera obvia le de algún incentivo
externo. La motivación intrínseca tiene
que ver con la satisfacción psicológica
que la persona saca de la tarea realizada. A las personas intrínsecamente motivadas realmente les importa lo que están
haciendo. Intentan mejorar la forma de
hacerlo y se sienten animadas y realizadas cuando les sale bien. Un hobby es
un ejemplo típico, así como la sensación
de placer, la autosuperación o la sensación de éxito.
Motivación extrínseca: La motivación
extrínseca aparece cuando lo que atrae
no es la acción que se realiza en sí, sino
lo que se recibe a cambio de la actividad
realizada. Así el alumno sólo trata de
aprender no tanto porque le gusta la
asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece.
Contraria a la MI, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad
de conductas las cuales son medios para
llegar a un fin, y no el fin en sí mismas.
Hay tres tipos de ME:
· Regulación externa: La conducta es
regulada a través de medios externos
tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, “estudio
la noche antes del examen porque mis
padres me fuerzan a hacerlo”.
· Regulación introyectada: El individuo
comienza a internalizar las razones para
sus acciones pero esta internalización
no es verdaderamente autodeterminada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas contingencias

Tipos de motivación y
metas que orientan a ella
externas. Por ejemplo: “estudiaré para
este examen porque el examen anterior
lo reprobé por no estudiar”.
· Identificación: Es la medida en que la
conducta es juzgada importante para el
individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación.
Por ejemplo: “decidí estudiar anoche
porque es algo importante para mí”.
Es imposible afirmar si una conducta
está motivada en forma intrínseca o
extrínseca sólo con verla. Muy a menudo, las motivaciones son una combinación de causas intrínsecas y extrínsecas.
El hecho de que determinados alumnos
desarrollen más un tipo de motivación
que otra vendrá dado por las metas que
se planteen. Destacan cuatro grupos:
-Metas relacionadas con la tarea: En esta
categoría se incluyen tres tipos de metas,
a las que se hace referencia frecuentemente cuando se habla de motivación
intrínseca.
En primer lugar, cuando lo que determina la actividad es tratar de incrementar la propia competencia (motivación
de competencia) en relación con algún
aspecto de los contenidos presentados
o de los procedimientos seguidos para
hacer algo.
En segundo lugar, cuando lo que determina la actividad no es tanto el interés
por incrementar la competencia sino la
propia tarea en sí misma en la que la persona se siente a gusto y cuyo fin está
básicamente en sí misma (motivación
intrínseca), con independencia de que,
indirectamente, esté incrementando sus
conocimientos en un área determinada. Finalmente, en tercer lugar, con independencia de que esté en juego la consecución de otras metas, para muchos
alumnos el experimentar que se actúa
con cierta autonomía y no obligado
(motivación de control) es una meta
importante que puede condicionar su
mayor o menor dedicación a las tareas
académicas.
-Metas relacionadas con la autovaloración (con el “yo”): En esta categoría,
estrechamente vinculada al autoconcepto y a la autoestima, se incluyen dos
tipos de metas. Por una lado, cierto tipo

de comportamientos con deseos de
alcanzar al éxito y experimentar las experiencias positivas de orgullo y satisfacción que se derivan del mismo (tal y
como señalaba Atkinson, 1964), recibiendo de otros o de sí mismo una valoración positiva de su competencia actual
(motivación de logro); y por otro, determinados comportamientos de algunos
alumnos que tratan de evitar las experiencias negativas asociadas al fracaso.
Se trata de sujetos que, debido a su historia personal y a las implicaciones negativas que las experiencias de fracaso tienen sobre la propia competencia y, en
general sobre el autoconcepto, presentan un cierto temor al fracaso (miedo al
fracaso), dado que este resultado se
interpreta con frecuencia como indicador de que uno no vale, y por lo tanto es
algo que hay que evitar.

Para los psicólogos es difícil
!
describir el impulso que existe
detrás de un comportamiento
-Metas relacionadas con la valoración
social: Aunque este tipo de metas no
están relacionadas directamente con el
aprendizaje y el logro académico, sí desempeñan un papel muy importante ya
que tienen que ver con la experiencia
emocional que se deriva de las reacciones de personas significativas para el
alumno (padres, profesores, iguales, etc.)
ante su propia actuación.
La cuestión clave en este tipo de metas
es conseguir un grado óptimo de aceptación social y evitar ser rechazado,
como resultado de su conducta académica.
-Metas relacionadas con la consecución
de recompensas externas: Las metas que
se incluyen en esta categoría tampoco
se relacionan directamente con el aprendizaje o el logro académico, aunque pueden servir y suelen utilizarse para favorecerlo. Este tipo de metas están relacionadas tanto con la consecución de premios o recompensas como con la evitación de todo lo que signifique castigo o
pérdida de situaciones u objetos valorados por el sujeto.
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Estrategias metodológicas para
la atención a la diversidad
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Hablar de diversidad, a día de hoy, es casi
obligado, aunque posiblemente quede
mucho más por hablar y más aún por
hacer. Ocupa el discurso de los responsables sociales y educativos por varias causas: el cada vez mayor número de población étnicamente diferente; el compromiso político social de ofrecer igualdad
de oportunidades a todas las personas,
independientemente de sus características físicas, psíquicas o de su procedencia
social y la convergencia de todos los alumnos en una única etapa educativa hasta
los dieciséis años en la que la diversidad
cobra mayor peso.
Atender a la diversidad es partir de las diferencias y aprovecharlas para el crecimiento personal y colectivo de los individuos.
El proceso de construcción personal
depende de las características individuales (de su diversidad) pero, sobre todo, de
los apoyos y las ayudas que se proporcionen. La misma diversidad debiera formar
parte de ese contexto enriquecedor y
generador de ayuda.
Estrategias metodológicas

Cambiar la metodología implica incidir
en la práctica diaria del enseñar-aprender. Es en lo cotidiano donde realmente
se producen los cambios. Llegar a este
nivel de actuación supone un equipo de
profesores/as con una postura abierta respecto a su perfeccionamiento profesional, un equipo dispuesto a aprender. Existen equipos que se han embarcado en esta
aventura. Todos sabemos que conocer
otras experiencias es otra de las fuentes
que motivan el cambio, junto con la teoría y la reflexión sobre la propia práctica.
La forma de organización del trabajo la
realiza el propio alumnado. Disponiendo
del tiempo necesario y los materiales suficientes para lograr los objetivos propuestos. Ello contribuye a la formación de la
responsabilidad personal.
La estructura de clases por niveles y grados se transforma en aulas-laboratorios
especializadas en las que el alumno/a
coincide con otros alumnos/as que tengan el mismo interés en aquel momento.
Las funciones del profesorado (especializado en una determinada materia) son

las de programar, evaluar y orientar.
A continuación señalamos algunas de las
experiencias metodológicas que en la
actualidad se están generalizando en los
centros españoles.
1. Proyectos. Grupos de investigación. Trabajo por “tópicos”

Consiste en la realización de actividades
didácticas, macro-actividades, programadas en torno a temas nucleares de temporalidad variable. Requieren un nivel de
compromiso entre alumnado y profesorado y una organización distinta del trabajo, del tiempo y del espacio. Los alumnos/as participan activamente en la planificación del proyecto de trabajo guiados por el profesorado.
En el proceso de realización, se aprende
a buscar y tratar la información de forma
individual o en grupo y a utilizar distintas vías de conocimiento: la observación,
la experimentación-manipulación, la
solución de problemas; por último se produce un intercambio de la información a
través de diversas realizaciones (monogramas, carteles, mapas, etc.) y se hace
una valoración del trabajo a nivel grupal
e individual.
Posible guía de trabajo:
-Elección del tema.
-¿Qué sabemos sobre él?
-¿Qué queremos saber?: formulación de
cuestiones; clasificar en categorías esas
cuestiones.
-Planificación del trabajo: qué elecciones
se hacen; distribución en grupos o de forma individual.
-¿Cómo averiguar lo que deseamos saber?:

utilizar distintas fuentes de información
y vías de conocimiento.
-Tratamiento de la información. Cómo
registrar la información y dar sentido a lo
descubierto.
-Presentación e intercambio de la nueva
información.
-Evaluación.
2. Talleres

La implantación de talleres ha sido uno
de los medios educativos más generalizados en los últimos años. Sin embargo,
no en todos los centros tienen las mismas
connotaciones. Unos lo entienden como
la aplicación de los aspectos conceptuales, una vez que se han trabajado éstos,
ejemplo: taller de animación a la lectura.
Otros lo conciben como algo independiente del resto de las actividades docentes. Y consideran solamente como taller
las actividades que se realizan en determinadas materias. La participación del
alumnado suele ser rotatoria y optativa.
En otros centros se les otorga un carácter
más curricular y se entienden como lugares donde se hacen cosas y se sacan conclusiones, con la experiencia se aprende
y, tanto los contenidos relativos a conceptos y procedimientos como a actitudes,
valores y normas derivados de la interacción entre adultos con los materiales y
con el medio.
Otros ven en esta forma de organización
un medio fundamental para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales.
Son muchas las posibilidades educativas
de los talleres. En el plano metodológico

Didáctica513
número 31<< ae

favorecen: el desarrollo de una metodología activa, la observación y manipulación como fuente de conocimiento, el desarrollo de la creatividad, la vinculación
entre teoría y práctica, la potenciación de
la globalización interdisciplinariedad y
los aprendizajes funcionales.
3. Grupos flexibles

Una de las innovaciones que más ha proliferado en los centros tal vez haya sido la
de romper la estructura del grupo-clase
tradicional en grupos más pequeños, con
el fin de responder más adecuadamente
a las necesidades de cada persona. Sin
embargo no se han alcanzado los resultados deseados. La flexibilidad en los agrupamientos del alumnado facilita la atención a la diversidad siempre que se tengan claros los objetivos y se formen con
los criterios adecuados a los que se pretenden.
Se aboga por una composición heterogénea de los grupos y sin carácter fijo, que
fomenten la cooperación y complementación de las aportaciones de unos y otros.
Otras modificaciones realizadas son: la
utilización de libro de texto, aprender a
trabajar en grupo. En definitiva, cambiar
al papel a desempeñar por el alumnado
en las actividades implica cambiar también el del profesorado y requiere su tiempo. Algunos puntos para hacernos pensar en este cambio serían:
-Planear a los alumnos y alumnas actividades variadas, tanto en lo que respecta
a las tareas a realizar, los entornos donde
llevarlas a cabo, como en los contenidos.
-No darles el planteamiento totalmente
acabado. Es preciso dejar un margen para
el desarrollo de la capacidad de organización, diseño y desarrollo de su trabajo.
-Darles oportunidad de que consulten
diversas fuentes de información y contrasten los datos obtenidos.
-Procurar que se papel sea de mediador
atento a las dificultades que cada alumno/a o grupo de alumnos/as puede tener,
involucrándolos en la reflexión y valoración orientada de sus propias tareas.
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Las Suites ofimáticas
online, una opción
a tener en cuenta
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Hasta hace más bien poco, cuando en
el terreno profesional y educativo
mencionábamos la palabra ofimática, a cualquiera que la escuchara sólo
se le venía a la cabeza una idea: Microsoft Office. Es, por méritos propios, la
suite ofimática que usan un gran porcentaje de personas tanto en sus casas
como en el trabajo y ha conseguido
este puesto de privilegio debido a la
evolución que ha sufrido desde sus
primeras versiones hasta la actualidad, si bien es cierto que durante sus
primeros años no había una herramienta que pudiera hacerle siquiera
sombra en cuanto a prestaciones,
popularidad y prestigio. Pero esta
situación de privilegio alcanzada por
Microsoft Office se está viendo en peligro por la aparición de diversas herramientas de distinta naturaleza que
pueden llevar a cabo tareas, al menos,
similares.
Conocida es por toda la comunidad
educativa la aparición en la escena de
suites ofimáticas de OpenOffice debido, sobre todo, a su inclusión en prácticamente todas las distribuciones
GNU/Linux que existen actualmente. Particular es su inclusión dentro
de la distribución andaluza GuadalinexEdu, que es el sistema operativo
que gobierna todos y cada uno de los
ordenadores de los centros TIC que
hay en Andalucía.
Microsoft Office tiene el inconveniente de ser un software privativo y de
pago, con lo cual aquella persona que
quiera hacer uso de ella sin infringir
las leyes debe abonar una cantidad en
concepto de licencia de uso. Existen
diferentes precios dependiendo de las
aplicaciones que integre la suite ofimática, pero hay que tener en cuenta que la versión completa supera los
700 euros.
OpenOffice, sin embargo es software
libre, con lo cual no tenemos que
pagar por usarlo, y además, si lo necesitamos podemos acceder a su códi-

go fuente, así como distribuir copias a
nuestros amigos o conocidos sin infringir ninguna ley. Pero no son estas las dos
únicas opciones existentes a fecha de
hoy (aunque sí las más conocidas). El
auge de la banda ancha en cuanto a
conexiones a internet se refiere está
haciendo que surjan otras alternativas
que hacen uso de lo que se conoce como
“trabajo en la nube”.
Este trabajo en la nube no es más que el
acceso a determinadas aplicaciones
mediante una interfaz que suele ser el
navegador web, ejecutándose dichas
aplicaciones en servidores gestionados
por una empresa que suministra el servicio a todos los usuarios que lo requieran (libremente o previo pago de una
tarifa).
Generalmente las empresas que prestan
servicios en la nube obtienen beneficios
de las cuotas de los usuarios, de la publicidad que añaden en sus aplicaciones,
o de ambas fuentes.
Existen a día de hoy dos suites ofimáticas online que hacen uso de este sistema de trabajo en la nube: Google Docs
y Zoho.
Google Docs es una suite integrada por
diferentes herramientas ofimáticas
como son:
-Un procesador de textos.
-Una aplicación para creación de presentaciones.
-Una hoja de cálculo.
-Un generador de formularios.
Todas estas aplicaciones guardan una
relación entre sí y por otra parte también están relacionadas con el resto de
servicios que ofrece Google, por lo que,
como paso previo a la utilización de
cualquiera de ellas, necesitamos registrarnos creándonos una cuenta de
correo en gmail.
Además de tener acceso a estas aplicaciones también disponemos de un espacio virtual de disco duro en el cual podemos almacenar nuestros documentos
de forma que podamos acceder a ellos
desde cualquier rincón del mundo en el
que tengamos una conexión a Internet.
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Una vez que nos hemos registrado de
gmail, para lo cual podemos acceder a
la dirección web http://gmail.
google.com simplemente tenemos que
irnos a la dirección web de la suite ofimática de google, la cual se encuentra
en la dirección http://docs.google.com.
Una vez en la dirección web indicada,
iniciaremos sesión mediante el usuario
y contraseña creados en gmail y cuando nos conectemos aparecerá ante nosotros en el navegador una ventana que
guarda cierta similitud con un cliente de
correo web.
Para empezar, justo en la parte superior
tenemos un buscador de documentos y
plantillas. Justo en la parte izquierda de
la ventana tenemos un menú desplegable que nos permite crear un nuevo
documento para cada una de las herramientas ofimáticas citadas anteriormente (documento de texto, hoja de cálculo, presentación, formulario) y también
nos permite crear carpetas en las que
podremos organizar aquellos documentos que almacenemos online.

"

Esperemos que el futuro nos
siga deparando sorpresas tan
agradables como estas
Una característica a tener en cuenta de
Google Docs es que nos permite compartir documentos con otros usuarios
del sistema, bien haciendo públicos los
documentos, o bien indicando en cada
documento qué usuarios pueden acceder a él.
También es posible abrir y convertir
documentos creados con otras suites ofimáticas, como por ejemplo Microsoft
Office o OpenOffice. Esta opción de conversión y apertura están indicadas para
ficheros que no presenten un alto grado de complejidad en cuanto a contenidos.
Por otro lado, a la hora de descargar un
documento para almacenarlo en nuestro disco duro de forma local nos da la
opción de hacerlo en formato de Google Docs, de Microsoft Office, de OpenOffice o incluso en PDF.
Sin duda, por todo lo visto hasta ahora,
parece ser que Google Docs sólo ofrece
ventajas con respecto al resto de suites
ofimáticas, pero no todo son ventajas.
El principal inconveniente de Google
Docs y de cualquier aplicación online es
que sólo podemos acceder a ella si tene-

mos acceso a Internet, por lo cual dependemos de una conexión que no existe
en todas partes o que incluso podría
fallar en un momento crítico.
Otro de los inconvenientes que plantea
para la comunidad de internautas es la
privacidad en cuanto al contenido de los
documentos generados. Muchos usuarios piensan que Google puede tener
acceso a toda la información contenida
en sus documentos, por lo que estaría
atentando contra el derecho a la privacidad de los usuarios; y otros, sin embargo, no le dan importancia a este hecho
y no hacen sino alabar todas las prestaciones ofrecidas por estas herramientas.
Como siempre, probablemente la visión
más correcta esté en un punto intermedio: si bien es cierto que google puede
acceder a nuestra información, también
es cierto que esta herramienta podemos
usarla para salir del paso puntualmente cuando no tengamos otra alternativa, con lo cual es útil, mientras que cuando tengamos que tratar con información
importante, podríamos hacer uso de una
suite ofimática trabajando en modo local
en nuestro ordenador.
La otra alternativa mencionada anteriormente es Zoho (http://www.zoho.com),
quizás menos conocida debido a que
esta empresa que la desarrolla, AdventNet, no es tan conocida como Google.
Sin embargo esta suite ofimática no se
queda sólo ahí, sino que también está
rodeada de otro conjunto de aplicaciones no tan relacionadas con la ofimática y que pueden llegar a ser realmente
útiles para determinadas tareas. Entre
sus principales herramientas tenemos:
-Zoho Mail: Un cliente webmail que nos
permite acceder a nuestra cuenta de
correo zoho, la cual tenemos que crear
para poder usar cualquier aplicación
Zoho.
-Zoho Writer: Procesador de textos.
-Zoho Sheet: Hoja de cálculo.
-Zoho Show: Herramienta de presentaciones.
-Zoho Docs: Gestor de documentos.
-Zoho Notebook: Gestor de notas.
-Zoho Planner: Organizador.
Existe una serie de herramientas en Zoho
para las que hay que pagar una cantidad determinada dependiendo de las
opciones y posibilidades que necesitemos. Estas herramientas entran dentro
de lo que se conoce como Business Apps.
Entre ellas podríamos destacar:
-Zoho Discussions: Una herramienta de
creación de foros.

-Zoho Projects: Software para creación
de proyectos de colaboración.
-Zoho Creator: Una herramienta de base
de datos.
Prácticamente las opciones que ofrecen
las herramientas ofimáticas de Zoho son
las mismas que Google Docs, es decir:
-Posibilidad de abrir y convertir documentos de otras suites ofimáticas como
Microsoft Office u OpenOffice.
-Posibilidad de guardar archivos en formatos de otras suites ofimáticas e inclusive en PDF.
-Posibilidad de compartir documentos
entre usuarios.
-Posibilidad de almacenar los documentos creados en un espacio de almacenamiento virtual, gestionando la creación
de carpetas que organicen estos documentos.
Como ya mencionamos cuando hablamos de Google Docs, Zoho también presenta los mismos inconvenientes en
cuanto a necesidad de una conexión a
Internet y el problema de la privacidad
de los datos.
También habría que destacar que movida por el éxito que han tenido tanto Google Docs como Zoho, Microsoft también ha sacado recientemente una versión de sus herramientas Office Word,
Office Excel y Office Power Point online,
formando lo que se conoce como Microsoft Office Live (http://workspace.officelive.com/es-ES/).
El hecho de no dedicar excesivo tiempo
a Microsoft Office Live se debe a que lleva mucho menos tiempo que las anteriores a disposición de los usuarios y
también a que tiene menos posibilidades en cuanto a exportación/importación de documentos, aunque comparte características en cuanto a potencia
y almacenamiento virtual con las anteriores suites tratadas.
Como conclusión de este artículo podemos obtener que la mejora de las conexiones a Internet está fomentando la
aparición de multitud de servicios que
hasta hace poco tiempo eran impensables. Esperemos que el futuro nos siga
deparando sorpresas tan agradables
como estas.
Enlaces de interés
http://docs.google.com
http://www.zoho.com
http://workspace.officelive.com/es-ES/
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[María José Méndez Mendoza · 30.837.020-T]

Alumnado ayudante es un programa
puesto en marcha con el fin de fomentar la ayuda entre iguales, mejorar las
relaciones interpersonales y contribuir
de esa forma a mejorar la convivencia
en el Centro. Los objetivos de este proyecto son:
-Mejorar la convivencia fomentando la
colaboración y la búsqueda de soluciones en problemas interpersonales en el
ámbito escolar
-Disminuir la conflictividad y con ello la
aplicación en la resolución de problemas
-Favorecer la participación directa del
alumnado en la resolución de problemas
-Incrementar la cultura de paz mediante la difusión de sus valores
-Crear canales de conocimiento y entendimiento entre los miembros de la
Comunidad Educativa
El alumnado ayudante lo forman chicos
y chicas repartidos por todos los niveles
y cursos presentados de forma voluntaria. Entre todos los presentados sus compañeros eligen mediante votación a los
nuevos ayudantes.
Una vez seleccionados los nuevos ayudantes y los que quieren continuar de
años anteriores reciben un curso de formación donde aprenden: técnicas de
escucha activa tanto de forma verbal
como no verbal, resolución de conflictos,
técnicas de negociación y mediación además de, algunos valores humanos necesarios para dar ayuda a los demás.
Funciones del alumno ayudante

Las funciones del alumnado ayudante son:
-Informar a los compañeros sobre la
ayuda que pueden dar
-Difundir la ayuda individualmente o en
actuaciones conjuntas con otros compañeros
-Acoger al alumnado recién llegado al
centro o a aquellos que se encuentre
rechazados
-Evitar y resolver cualquier problema
entre compañeros
-Escuchar activamente a los compañeros y compañeras sobre los conflictos que
tienen y las inquietudes que sienten, sin
aconsejar, sin enjuiciar ni criticar
-Detectar posibles conflictos y discutirlos en las reuniones periódicas para buscar formas de intervenir antes de que
aumenten
-Derivar aquellos casos en los que no se
sepa cómo actuar; también en aquellos en
los que se dan agresiones físicas con uso
desmedido de la fuerza; y siempre que las
personas implicadas reflejen mucho dolor

Alumnado ayudante
y graves dificultades personales. El profesorado responsable valorará las alternativas de acción a seguir en estos casos
Estos alumnos y alumnas han de contar
además con ciertos valores que les van
a permitir hacer mejor su tarea como la
confidencialidad, el compromiso, el respeto, la disponibilidad y la solidaridad.
Es necesario que mantengan en silencio las intimidades o dificultades de las
personas a las que ayudan, que sean respetuosos con las personas que requieren su colaboración y que se pongan en
el lugar de los demás, vean sus dificultades y sus debilidades y sobre todo y lo
más importante que escuchen y ayuden
a sus compañeros y compañeras.
Este alumnado se ve capacitado para
proponer soluciones cuando surge un
problema, se intentan poner en el lugar
de los demás y esperar su turno de palabra cuando se habla en grupo. Comprueban que hay diferentes maneras de resolver un problema e intentar no hacer
cosas que puedan molestar a los demás.
Actuaciones del alumnado ayudante

Los alumnos y alumnas ayudantes tienen entre otras funciones evitar y resolver cualquier problema entre compañeros. Para ello, deben conocer cuál es el
problema, averiguar quiénes lo causan,
saber que siente cada uno de ellos y que
desea conseguir, procurar que ambos se
escuchen expresando lo que sienten y
quieren de forma serena y sin ofender,
además de hacer que surjan varias alternativas o propuestas para la solución del
problema y ayudar a decidir. Por último,
deben procurar que las soluciones adoptadas sean de mutuo acuerdo, sin que
nadie imponga su solución al otro.
Será conveniente que los alumnos y
alumnas ayudantes escuchen activamente a los demás con interés, mirándolos a la cara o a los ojos y hacer gestos de aprobación. Con estas acciones
los compañeros y compañeras se sentirán más reconfortados y ayudados y
sentirán más confianza hacia ellos.
Para ayudar a resolver un problema es bueno pararse y pensar para tener claro cuál
es el problema y ayudar a proponer soluciones. Deben valorar las soluciones viendo las ventajas y los inconvenientes de cada
uno con el fin de escoger la mejor solución.
Solución que debe ser aceptada por las dos
partes acordando entre todos lo que hay
que hacer para que se ponga en marcha la

solución y valorar después como funcionó el acuerdo. Tras esto, es necesario observar si han mejorado las cosas y actuar de
nuevo en caso de corregir algo.
Reuniones a realizar a lo largo del curso

Para que este proyecto salga adelante es
necesario que tanto alumnos, alumnas,
profesores y profesoras dediquen tiempo y esfuerzo.
Al comienzo del curso se les da a los
alumnos y alumnas presentados de forma voluntaria un pequeño curso de formación sobre sus funciones, actuaciones, análisis de conflictos, escucha activa, etc. además de esta reunión inicial
deben realizarse reuniones mensuales
para conocer las actuaciones y el desarrollo del proyecto.
En las reuniones mensuales se comenta
el tipo de ayuda prestada por cada uno
(nunca se comentan los nombre), se comparten experiencias y se enriquecen con
las aportaciones de cada uno. Además,
se continúa insistiendo en los valores que
se transmiten en el curso de formación
inicial. La ventaja de ser alumnado ayudante es la formación en valores y la satisfacción de ser útil a los demás.
Conclusiones

El modelo del alumnado ayudante nos
introduce en el aprovechamiento de un
gran recurso humano: el propio alumnado. Por ello, diversos estudios realizados
y experiencias llevadas a cabo en Centros
Educativos han demostrado que utilizando estrategias de ayuda entre iguales se
consigue mejorar el clima del centro, del
desarrollo personal y social de los y las ayudantes y los ayudados y por ende, mayor
disponibilidad para el aprendizaje.
Se puede decir por tanto que, los alumnos y alumnas ayudantes son agentes
prosociales cuyas funciones están orientadas hacia lo individual y lo social. Su
ámbito de actuación puede ser tanto el
trabajo del aula como las distintas actividades organizadas en el centro.
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Alumnos con particularidades en la adquisición
del lenguaje: alteraciones del lenguaje
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

El lenguaje oral, como medio de comunicación y expresión sociocultural, toma
un mayor significado e importancia dentro del entorno escolar puesto que es el
medio a partir del que se trasmiten todas
las materias curriculares, es estudiado
de forma explícita e implícita dentro del
currículo y por último, es el medio básico de socialización del alumno. Las particularidades en la adquisición del lenguaje son múltiples y de naturaleza muy
variada, encontrándose generalmente
relacionadas entre sí y con la adquisición de otros aprendizajes básicos.
Afasia

La afasia es una alteración del lenguaje
(hablado o escrito) como resultado de
una lesión cerebral adquirida en una
persona con lenguaje previo competente. Se debe a un daño en las áreas fronto-temporo-parietales del hemisferio
dominante, normalmente el izquierdo.
Estos daños cerebrales pueden deberse
a encefalopatías, accidentes cardiovasculares, traumatismos cranoencefálicos
y tumores.
La expresión oral se valora abordando
las siguientes áreas:
-Evaluación del habla espontánea
(expresión): se realiza a través de preguntas semiestructuradas, descripción
oral de algún tema conocido y descripción de dibujos o láminas.
-Evaluación de la repetición: se trata de
reproducir un estímulo emitido. Previamente es necesario hacer una evaluación para asegurarnos de que la percepción auditiva es buena.
-Evaluación de la denominación: valorar la capacidad para nombrar.
-Evaluación de secuencias automatizadas, con el fin de detectar las dificultades
del lenguaje automático y voluntario.
-Evaluación de la comprensión del lenguaje oral.
-Evaluación de la lectura.
-Evaluación de la escritura.
Disfasia

Es un déficit del lenguaje oral (expresivo y comprensivo) que se manifiesta, a
partir de los 4 años, con falta de organización del lenguaje oral y que puede
repercutir en el lenguaje escrito. Los
órganos de la fonación son normales,
siendo capaces de reproducir todos los

sonidos, pero presentan problemas graves de repetición y el vocabulario es
reducido. La sintaxis de un niño de 8-9
años es equivalente a la de un niño de
3. No se debe a un trastorno generalizado del desarrollo, déficit intelectual,
auditivo o trastorno neurológico (afasia). Presenta las siguientes características:
-Intencionalidad comunicativa pobre.
-Predominio de la función instrumental y reguladora del lenguaje.
-Expresión muy baja y consistente en
palabra-frase o lenguaje telegráfico.
-En ocasiones la expresión se reduce a
jerga por el desorden de palabras y frases.
-Agramatismo: dificultades en la estructuración sintáctica.
-Dificultades para utilizar pronombres
personales.
-Empleo de los verbos en forma atemporal.
-Grave alteración de la comprensión
produciéndose ecolalias.
-Dificultad para repetir y recordar enunciados largos.
-Reacción positiva a gestos.
-Dificultades de estructuración espacial.
-Retraso en los aprendizajes básicos.
-Problemas de memoria.
-Dificultades en la percepción auditiva.
-Falta de juego simbólico.
-Alteraciones en la conducta social y
afectiva, con rasgos de ansiedad.
Una vez analizadas estas características
en grado y forma, se diseñará un programa que favorezca la aparición y/o
rehabilitación de las capacidades afectadas. Es importante que este programa
tenga un diseño global y que el trabajo
específico e individual se lleve a cabo
tanto con el alumno como con la familia y el entorno inmediato de éste.
Retraso del lenguaje

Retraso en la aparición del lenguaje sin
que existan déficits intelectuales, sensoriales, neurológicos o motrices. Entre
las características principales que podemos encontrar están:
-Aparición de las primeras palabras después de dos años.
-La unión de palabras no aparece hasta
los tres años.
-El vocabulario es reducido hasta los
cuatro años.

-Desinterés comunicativo.
-La comprensión del lenguaje es superior a la expresión.
-Importante desarrollo del gesto.
-Inmadurez en la dominancia lateral.
Es importante valorar el entorno sociocultural y familiar puesto que el origen
generalmente suele estar en estos entornos. Al igual que en la disfasia la intervención debe centrarse tanto en el alumno como en su entorno más inmediato
estableciendo estrategias de actuación
conjunta que faciliten la creación de un
ambiente en el que el alumno se sienta
seguro y llevar a cabo así la intervención.
Tendremos en cuenta actividades que
faciliten la concienciación del lenguaje
y mejoren progresivamente las capacidades afectadas.
Mutismo

Consiste en la desaparición total del lenguaje de forma repentina o progresiva.
No presenta afectación cerebral, por lo
que diversos autores consideran que es
una manifestación de un problema psicológico (trauma, shock…). Esta desaparición del lenguaje puede darse únicamente en situaciones o contextos concretos.
La intervención debe centrarse en la creación de situaciones comunicativas, en
plantear actividades en las que se cree
la necesidad de comunicación. Estas
actividades deben plantearse en un contexto seguro, tranquilo que favorezca la
interacción con el alumno, en un principio a través de un sistema de comunicación verbal para llegar poco a poco a
un sistema de comunicación verbal.
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[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Con la entrada en vigor el día 1 de julio
de 2006 de la normativa reguladora del
permiso por puntos, las relaciones laborales en España pueden verse afectadas,
en especial, las de aquellos trabajadores cuyas funciones conlleven necesariamente la conducción de vehículos.
Hay que tener en cuenta que la ley distingue entre los conductores profesionales y aquellos cuyas funciones laborales no llevan aparejadas la conducción
de vehículos y a quienes, por tanto, una
posible pérdida del permiso de conducir no les influiría en su relación laboral.
Para todos aquellos conductores profesionales que pierdan el permiso de conducir, la ley prevé la imposibilidad de
recuperación del carné hasta pasados 3
meses la primera vez y 6 meses en caso
de una segunda pérdida del mismo. Por
este motivo, durante ese período de
tiempo, el trabajador se encontraría
imposibilitado para prestar los servicios
para los que ha sido contratado. Así, en
casos de pérdida del permiso de conducir que imposibilite el desarrollo de la
actividad laboral, el Tribunal Supremo
desde el año 1983 admite la posibilidad
de proceder a la extinción por causas
objetivas del contrato de trabajo si el trabajador ostenta la categoría profesional
de conductor y efectivamente realiza
tareas propias de la misma, o cuando,
pese a no ostentar dicha categoría, el trabajador utiliza el vehículo como herramienta habitual y permanente de trabajo, de tal forma que venga a constituir
parte esencial de su actividad laboral.
Derivado de esa extinción del contrato
por causas objetivas, tal y como prevé el
artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a
percibir una indemnización correspondiente a veinte días de salario por año
trabajado.
Ahora bien, en previsión del incremento del número de conductores profesionales que van a perder el carné de conducir como consecuencia de la entrada
en vigor del permiso por puntos y de los
perjuicios que ésta circunstancia va a
ocasionar a las empresas, hay que tener
en cuenta que éstas pueden recurrir a la
inclusión en los contratos de trabajo de
una cláusula que recoja este hecho de
la pérdida del carné por el trabajador
como causa de extinción del contrato de
trabajo con base en el artículo 49.1.b)
del Estatuto de los Trabajadores. Estaríamos, por tanto, ante una vía legal alter-

Consecuencias en el contrato de
trabajo de la pérdida del permiso
de conducir por puntos

nativa para extinguir el contrato de trabajo sin necesidad de recurrir al despido y sin que el trabajador afectado tenga derecho a percibir indemnización
alguna, siempre que se den las circunstancias antes comentadas (es decir, pérdida del permiso de conducir de aquellos trabajadores que, como parte sustancial de sus cometidos laborales,
deban desplazarse mediante la conducción de un vehículo).
Por último, y como cuestión conexa a la
anterior, conviene considerar el supuesto del trabajador que infringe la normativa de tráfico cuando conduce un vehículo propiedad de la empresa para la
que trabaja. En este caso Trafico requerirá a la empresa, propietaria del vehículo, para que facilite los datos personales del conductor infractor, para deducirle los puntos que procedan. Para estos
casos, el artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial establece que la
empresa, tras la recepción de la multa,
deberá identificar al trabajador-conduc-

tor que infringió las normas de conducción, para que dicho empleado sufrague
la sanción pecuniaria y le sean descontados los puntos correspondientes de
acuerdo con la infracción cometida. Si
la empresa no facilita los datos del conductor-infractor, será sancionada pecuniariamente como autora de una infracción muy grave con una multa que oscila entre 301 y 1.500 euros, si bien el trabajador-conductor, no sufrirá la sanción
de pérdida de puntos de su carné de
conducir.
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El profesor como dinamizador del grupo-clase
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Se ha demostrado que el trabajo en grupo es altamente beneficioso para la educación, no sólo como metodología para
la realización de determinadas actividades escolares, sino como fin en sí mismo debido a los valores que desarrolla
en las personas, tales como: saber escuchar, cooperación, responsabilidad,
adquisición de actitudes activas, participativas, democráticas, etc. En este sentido la dinámica de grupos ha demostrado suficientemente que el trabajo en
grupo ayuda, orienta y sirve para favorecer el desarrollo y evolución de cada
persona dado su papel activo y protagonismo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Por todo ello es de vital
importancia transmitir este conocimiento a los futuros docentes y brindarles la
oportunidad de trabajar en el aula de
otra manera más dinámica, participativa y motivador, que es relativamente fácil
adquirir diferentes técnicas nuevas que
nos posibiliten un cambio metodológico en el trabajo en clase.
El papel del profesor en el grupo-clase

Frente a enfoques que entienden que la
interacción es uno de los posibles aspectos que pueden analizarse dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, las
perspectivas teóricas que consideramos
más adecuadas son aquéllas que entienden que el proceso mismo es interacción. Es decir, que la interacción constituye el núcleo de la actividad, ya que
el conocimiento que se genera se construye o, mejor dicho, se co-construye, se
construye conjuntamente, precisamente porque se produce interactividad
entre dos o más personas que participan en él.
La actividad del alumno, o del grupo de
alumnos, viene condicionada a su vez
por la actividad del profesor. De él va a
depender el tipo de organización de la
clase y, por lo tanto, el tipo de interacción. Su intervención o falta de intervención va a interferir en estos procesos, posibilitando así distintos mecanismos cognitivos y relacionales. Por lo tanto, no se puede estudiar la actividad de
los alumnos con independencia de la
actividad del profesor.
En el aula se está produciendo siempre
una negociación de significados en la
que el profesor construye contextos sig-

nificativos para los alumnos, contextos
que permiten que los nuevos conocimientos cobren sentido. Desde esta concepción de la interacción profesor-alumno, el mejor modelo de profesor parece
que sería aquél que Pla denomina observador-interventor. Según esta autora,
habría tres posibles modelos de profesor. El primero de ellos es el modelo
organizador-interventor, en el que hay
una clara división de roles. El profesor
se ve como transmisor de conocimientos y debe planificar, por lo tanto, los
contenidos y organizar las actividades,
y el alumno tiene una falta total de autonomía y se limita a seguir las instrucciones del profesor. En este modelo de
interacción, el profesor o bien sabe perfectamente el nivel de conocimiento de
sus alumnos para partir de ellos o difícilmente podrá provocar un aprendizaje significativo que se mueva en la zona
de desarrollo próximo, ni un aprendizaje cooperativo.

“

El profesor decidiría
qué y cuándo estudiar,
y el alumno decidiría el
cómo, posibilitándose
así la actividad autoestructurante necesaria
para la construcción del
conocimiento

En el otro extremo del continuo se
encontraría el modelo de profesor observador-facilitador que permitiría una actividad totalmente libre entre los alumnos en la que ellos decidirían el qué, el
cómo y el cuándo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y el profesor se limitaría a satisfacer las demandas de material o de información que formularan los
alumnos. No hace falta insistir en lo lejos
que está este planteamiento de la labor
de andamiaje que desde esta concepción se propone. Mediante este modelo se pueden producir aprendizajes
espontáneos, pero no es el adecuado en
la educación, dado el carácter intencional que la caracteriza.

El último modelo es precisamente el de
observador-interventor, según el cual el
profesor crearía situaciones de aprendizaje con las condiciones necesarias para
que el alumno llegara a construir el
conocimiento. La observación le permitiría analizar el nivel de partida del alumno y éste le marcaría al profesor cuándo y cómo intervenir. El profesor decidiría qué y cuándo estudiar, y el alumno decidiría el cómo, posibilitándosele
así la actividad autoestructurante necesaria para la construcción del conocimiento.
Todo profesor, por el hecho de serlo,
cuando organiza sus clases, toma decisiones reflexiva o irreflexivamente sobre
cuestiones tales como, qué tipo de actividades van a realizar sus alumnos
durante el tiempo de trabajo (trabajo
individual, en grupo, lección magistral...), cómo va a recompensar el trabajo de sus alumnos (notas, alabanzas individuales o grupales, premios, castigos...),
o quién decidirá o controlará qué hacer
o no. Pues bien, el tipo de decisiones que
se toma con respecto a estos tres elementos y que se han denominado respectivamente “estructura de la actividad”, “estructura de la recompensa” y
“estructura de la autoridad”, así como
sus combinaciones posibles, son las que
en opinión de Slavin determinarán el
tipo de estructura de aprendizaje que
existe en su clase, o, por utilizar sus propias palabras, “la tecnología instruccional de su clase”.
Siguiendo a Slavin, podemos señalar
que, con respecto a la estructura de la
actividad, ésta puede variar en aspectos
tales como el tipo de actividades que se
realizarán en clase: escuchar las lecciones del profesor, discusiones en grupo,
trabajo individual, y el tipo de agrupamiento: alumnos separados o en grupo,
con o sin ayuda de los compañeros y/o
el profesor.
La estructura de la recompensa también
puede variar en diferentes dimensiones.
Podemos fijarnos en el tipo de recompensa -notas, reconocimiento del profesor, recompensas tangibles-. También
puede variar en aspectos como la frecuencia, la magnitud con la que determinadas conductas o rendimientos se
verán recompensados. Cuando un profesor opta por una estructura de aprendizaje (sea de tipo cooperativo, compe-
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titivo o individualista), lo que está propiciando es la movilización, la aparición
de lo que podríamos llamar distintos
tipos de relaciones psicosociales en su
aula, en función de qué tipo de estructura haya elegido. Eso que estamos llamando relaciones psicosociales es un
complejo entramado de procesos cognitivos, afectivos y motivacionales que,
sin duda alguna, adoptan valores, o
toman caminos muy distintos en función del tipo de estructura de aprendizaje por el que se haya optado.
Utilizaremos el término de relaciones
psicosociales para referirnos globalmente a lo que ocurre en el alumno, entre
alumnos, y entre los alumnos y el profesor, como resultado de la forma de
organizar los procesos de enseñanzaaprendizaje. Toda organización moviliza procesos cognitivos, desde el momento en que las situaciones de enseñanzaaprendizaje tienen que ver, en primer
lugar, con la reconstrucción de un conocimiento culturalmente organizado. Pero
la propia situación de enseñanza también genera afectos y sentimientos entre
los alumnos que mediatizan el funcionamiento de procesos cognitivos. Por
ejemplo, es evidente que todos estamos
mucho más predispuestos a analizar y
a tomar en consideración un punto de
vista o una opinión discrepante con la
nuestra (un proceso típicamente cognitivo), si compartimos con nuestros interlocutores un sentimiento de cariño o de
respeto. Ahora bien, esos mismos afectos están también condicionados por
relaciones sociales más externas. En un
aula, donde confluyen caracteres y capacidades tan dispares, no será fácil crear
relaciones de afecto, cariño y simpatía
si no se crea precisamente un clima de
aceptación de las diferencias y de respeto mutuo.
El aula es una realidad formal en la que,
tanto institucional como existencialmente, hay un liderazgo e indiscutibles
situaciones de liderazgo que son ostentadas por el profesor. Las características
de este liderazgo pueden ser resumidas
en un elevado nivel de conocimiento,
responsabilidad, asunción del rol delegado por la sociedad, capacidad para
organizar y estructurar el aula, etc. El
líder casi natural del aula es el profesor,
que asume la función de tomar las decisiones fundamentales y controlar las
acciones que en ella se establecen. Para
Gimeno, en la situación escolar hay un
líder dado, que es el profesor, que com-

parte una situación formal específica, y
otros líderes que pululan por los diversos psicogrupos que forman la estructura informal de la clase. La actuación
del profesor no sólo condiciona la actuación de cada alumo, sino la evolución
de la clase como grupo y el clima social
que en su conjunto se genera.
Según la relación sea dominante o integradora (propiciadora de la autonomía
del otro), así se caracterizará no sólo el
tipo de clima global, sino también la
influencia precisa que se ejerza sobre
cada alumno; si el profesor emplea relaciones integradoras fomentará en el
alumno la iniciativa, la participación y
el afán por buscar nuevas soluciones a
los problemas, mientras que si su relación es de dominancia los alumnos tenderán a replegarse al profesor e inhibirse en su protagonismo.
El aula es un nicho ecológico caracterizado por una estructura social específica, que se configura por la significatividad, consistencia, dirección y tipo de
relaciones sociales que en ella se desarrollan.
El profesor interactúa unas veces simultáneamente y otras sucesivamente con
la clase como grupo, con cada alumno,
con los equipos de trabajo existentes en
la clase. Su relación se caracteriza bien
por el predominio de alguna de ellas,
bien por la equiparación en el uso de las
mismas.
Si la interacción predominante es la relación personal, se incrementa o configura prioritariamente el sistema tutorial;
si la relación se establece con toda la clase como conjunto, la relación
social/socializadora; si se estructura el
aula en equipos, dinámico-grupal. La
complejidad relacional de la clase
demanda una adecuada preparación del
docente para responder a las exigencias
de la comunicación que se genera en
ella.
Cada docente genera su teoría de la
enseñanza y estructura, o al menos debe
reflexionar, acerca de los aspectos fundamentales a los que ha de responder
su modelo de clima relacional en el aula.
Este marco de interacción puede estar
configurado por actuaciones propuestas como positivas.
El clima social que se configura en el aula
es el entorno interhumano, que actúa
empapando a modo de ósmosis el estilo de enseñanza, el sistema de formación de los alumnos, el sentido más
explícito de los constructos, percepcio-

nes y pensamientos que cada profesor
tiene de su clase.
Entre la complejidad de relaciones que
acontecen en el aula, centraremos el
análisis en las siguientes:
a) Cooperación: La puesta en práctica
de la actitud de cooperación se logra en
la medida en que se fomenta la apertura y el acercamiento sincero a los demás,
buscando una real y solidaria participación en la elaboración de las tareas. La
cooperación en las actividades de aula,
en proyectos de superación personal, en
la transformación social, puede orientar y fundamentar nuestra organización
y gestión negociada de la clase.
b) Autonomía: El aula que fomenta la
autonomía se caracterizará por ofrecer
una amplia red de opciones a los alumnos, en los que pongan en acción su
peculiar originalidad. Situaciones de
elección de actividades, objetivos, normas, pautas de encuentro, experiencias
personales y grupales, intra y extraaula,
a través de las cuales sea el alumno un
agente de sus decisiones.
c) Empatía: El profesor debe ofrecer a
sus alumnos un estilo de eneñanza que
suscite la inquietud por aprender, por
alcanzar una asimilación crítica de su
realidad, pero en un clima de plena
interaceptación, comprensión, respeto,
seguridad y confianza mutua.
d) Actividad: El clima de aula que establezca relaciones humanas basadas en
la participación y asunción del protagonismo de los alumnos está poniendo las
bases para la consolidación de las actitudes de autonomía.
e) Igualdad: La igualdad es la actividad
de tomar decisiones y actuar en el aula
en un nivel de cercanía y corresponsabilidad. Entre profesor y alumnos existe igualdad cuando tanto las tareas como
los objetivos que se proponen han sido
decididos entre todos y afectan por igual
(atendiendo diferencial y singularmente a cada alumno y su madurez) a profesor y alumnos.
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¿Permite el E.T. adaptar el horario de trabajo a los
compromisos sociales y familiares de los trabajadores?
[Jorge Barranco Peña · 34027603T]

Las empresas son cada día más conscientes de que la eficiencia tiene mucho que
ver con términos como satisfacción, motivación y, por supuesto, conciliación. Las
palabras, como cualquier cosa, pueden
desgastarse del uso y perder parte de su
significado. Trabajadores y empresarios
deben tener presente que “conciliar” no
supone trabajar menos, sino hacerlo de
forma distinta, y que esto nunca debería
traducirse en costes adicionales para la
empresa. Algunas de ellas ya ofrecen horarios a la carta para sus empleados de tal
manera que ellos mismos organizan su
tiempo de trabajo, pero la cuestión es que
no siempre es fácil conseguir un horario
laboral flexible y mucho menos poder conciliar la vida laboral y personal.
No es fácil cambiar y menos con rapidez,
ritmos y horarios de trabajo asentados en
un modelo productivo tradicional ni tampoco todas las empresas tienen la misma
capacidad de cambio, ya que las posibilidades de adoptar nuevos horarios, flexibilizar la producción o reorganizar el trabajo en torno a objetivos, depende, entre
otros factores, del tamaño de la empresa,
del sector, del interés en retener sus recursos humanos o de su posicionamiento en
el mercado.
Antes incluso de la aprobación de la Ley
39/1999, la reducción de jornada en los
supuestos de lactancia, cuidado de un
menor de seis años o de un familiar ya era
un derecho individual de los trabajadores.
Con la entrada en vigor de dicha ley aún
quedó más patente tal derecho al establecerse que la concreción horaria correspondía al trabajador. Los jueces, por su
parte, han interpretado esta disposición
de forma extensiva, apoyando en numerosas sentencias cambios de turnos o de
horarios a pesar de que la Ley establece
aquéllos se deben realizar dentro de la jornada ordinaria.
Una nueva “vuelta de tuerca” a la citada
elección horaria se ha generalizando a través de la utilización del novedoso apartado 8º del artículo 34 ET, introducido por
la Ley de Igualdad. Dicho artículo otorga
al trabajador el derecho a adaptar la duración y distribución de su jornada para
hacer efectivo su derecho a la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
Resultado: sin necesidad incluso de reduc-

ción de jornada se solicitaban modificaciones en los horarios de trabajo en pos
de la citada conciliación. La coletilla introducida en el apartado 8 del artículo 34 del
ET por la Ley Orgánica 3/2007 deja, sin
embargo, en manos de los empresarios el
disfrute efectivo del anunciado derecho y
de ningún modo puede considerarse
como tal al depender de otra parte.
Resulta forzoso reconocer, por tanto, que
esta declaración legal, a pesar de la aparente contundencia con la que se expresa, queda convertida en la práctica en una
simple invitación a la negociación colectiva para el establecimiento de instrumentos de conciliación y que, se trata por tanto, de una disposición que cumple más
una función de carácter pedagógico o de
estímulo al desarrollo negociado de este
tipo de mecanismos, que estrictamente
normativa.
A fecha de hoy, por tanto, cualquier trabajador puede hacer efectivo el derecho a
conciliar su vida familiar y laboral siempre y cuando el cambio vaya acompañado de una reducción de jornada, pero no
cuando el trabajador pretende un cambio
de horario o turno de trabajo sin la correlativa reducción horaria.
No obstante algunos tribunales entienden
que difícilmente sería respetuoso con el
objetivo de la reforma operada por la
LCVFL si se realizara una interpretación
literal, donde la única posibilidad fuera la
de reducir la jornada de trabajo; solución
que tampoco supone un beneficio claro
para la empresa en todos los supuestos,
ya que en muchos casos esa reducción de
la jornada le puede suponer mayores trastornos y dificultades para ajustar la organización del trabajo que la derivada de un
cambio del horario o jornada de trabajo,
sin reducción de la misma. Así lo declara
la sentencia del Juzgado de lo Social 2 de
Santander, que ha reconocido el derecho
de una trabajadora de la limpieza de Castro Urdiales a fijar el horario de su jornada laboral por conciliación de su vida laboral y familiar sin tener que reducirla y aunque nada se disponga al respecto en el convenio colectivo de su sector ni en un acuerdo específico con su empresa.
Imaginemos: ¿Qué sucedería si cada trabajador de nuestra empresa pudiera modificar su horario para conciliar su vida familiar? Una aplicación extensiva y “alegre”

en materia de elección del horario, podría
causar estragos en muchas empresas al
afectar directamente a su organización
interna. Ha venido a ser la Sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en
Sala General, de 13.06.08, la que ha venido a limitar este tipo de solicitudes. Ésta,
si bien con dos votos particulares, concluye que no se puede hacer una interpretación extensiva de los artículos 37.5 y 37.6
ET, por cuanto éstos exclusivamente contemplan la posibilidad de modificar el
horario cuando la misma es acompañada de una reducción de jornada y no, como
era el caso, cuando ésta no se producía.
En cuanto a las previsiones contenidas en
el art. 34.8 del ET, viene a recordar que esa
adecuación de la jornada que prevé dicho
precepto queda condicionada a los términos establecidos al respecto en la negociación colectiva o, en su defecto, al acuerdo que alcancen las partes. Cualquier otra
interpretación, finaliza el Supremo, sería
tanto como permitir que un trabajador
cambie de horario unilateralmente.
Entiendo que a la vista de lo anterior, la
solución no debiera quedarse en la pura
aplicación del criterio jurisprudencial, de
tal forma que ni siempre ni nunca tendrá
derecho el trabajador a solicitudes de este
tipo, sino que habrán de ponderarse todas
las circunstancias que tampoco debe pasar
por la concesión a ultranza de lo solicitado sino analizar, caso a caso, las circunstancias concurrentes que afectan tanto a
la situación de los solicitantes de la medida, sobre quien ha de recaer la carga de la
prueba de aquellas circunstancias que
favorecen su pretensión, como a la empresa, sobre quien recaerá la carga de la prueba de la realidad de las dificultades organizativas que invoque.
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[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

Quizá hoy en día sea la palabra «mercado» una de las más frecuentemente utilizadas en relación con la organización
social y sus problemas. Parece que el
mercado sea el ídolo de nuestros tiempos.
A los jóvenes se les dice que «tienen que
competir en el mercado», la falta de «un
mercado transparente» es el diagnóstico que se ofrece para una larga colección de conflictos, en las Constituciones
de diversos países se hace referencia a
una «economía de mercado» describiendo con ello el orden económico que se
supone aceptado, el desempleo parece
poder combatirse con una adecuada
«flexibilización del mercado de trabajo»,
se habla del «mercado de las comunicaciones», y así sucesivamente.
También es verdad que nadie suele referirse, (¿todavía?), al «mercado de la Justicia», o al «mercado del Gobierno», o al
«mercado de la Iglesia», o al «mercado
del Ejército»... pudiéndose llegar a pensar que sólo aquellas instituciones que
escribimos con mayúsculas se libran,
(¿de momento?), de su vinculación a
algún tipo de mercado.
Sé que todo esto al lector de veinte años
le parece normal, puesto que sus sueños, querencias y descubrimientos personales han coexistido desde siempre
con el ruido creciente de los «mercados
de todo» y quizá se sorprenda cuando
sepa que hubo épocas, conocidas por
todos los lectores mayores, en las que
«el mercado» era simplemente aquel
sitio donde se iba a hacer la compra.
El «mercado» parece que casi todo lo
ocupa. ¿Será verdad que es tan importante en nuestras vidas?
Consideremos el uso de nuestro tiempo
para la realización de determinadas actividades.
Diremos que el mercado dirige nuestro
tiempo cuando atendiendo a su lenguaje modifiquemos la asignación de nuestro tiempo entre las distintas actividades que realicemos.
El lenguaje del mercado es el sistema de
precios. El mercado utiliza los precios
para indicar el uso que debe darse al
tiempo.
Contemplemos la vida ordenada de un
artesano de los que ponen un tenderete de adornos de cuero, pulseras y pasadores, en un mercadillo. Si a la gente le
da por volverse loca con los pasadores
y despreciar las pulseras nuestro artesano podrá elevar el precio de los pasado-

El mercado y los valores
res y reducir el de las pulseras. Pero hará
algo más que eso. Si antes dedicaba la
mitad del tiempo de trabajo a la fabricación de pasadores y la otra mitad a la
de pulseras reasignará su tiempo dedicando más ahora a la elaboración de
pasadores y menos a la de pulseras.
E incluso, si la pasión por los pasadores
se acentúa y la gente está dispuesta a
pagar precios elevadísimos por ellos,
nuestro artesano probablemente dejará otras actividades, reducirá sus horas
de descanso, comerá más rápidamente
y verá menos a sus amigos, aprovechando la situación que puede ser pasajera.
El mercado influye sobre su vida.

“

Diremos que el
mercado dirige nuestro
tiempo cuando atendiendo a su lenguaje
modifiquemos la asignación de nuestro tiempo
entre las distintas actividades que realicemos.

Pero está claro que la asignación de la
totalidad de nuestro tiempo no depende exclusivamente de lo que interpretemos del sistema de precios.
La actividad que realizamos durante la
jornada de trabajo por cuenta ajena en
una empresa está alejada del sistema de
precios. La asignación de nuestro tiempo viene regulada por las órdenes que
nos den, o los reglamentos que haya que
cumplir, o por las rutinas establecidas
que hay que realizar.
Otra cosa muy distinta es que la finalidad del conjunto de la empresa puede
quedar afectada por el sistema de precios, o que la motivación por la que
aceptamos la disciplina del trabajo sea
fundamentalmente salarial.
Nuestra actividad concreta como trabajadores por cuenta ajena viene determinada fundamentalmente no por un Mercado y su sistema de precios, sino por
una Jerarquía, o su sistema de órdenes.
De la misma forma que poco importan
los precios ni las órdenes en nuestras

relaciones con familiares y amigos, en
nuestra participación en organizaciones y asociaciones de todo tipo, en nuestra práctica de lo religioso o espiritual.
Si alguien desea modificar nuestra asignación del tiempo en esos campos no
recurrirá a un sistema de precios ni a
una reglamentación jerárquica, sino a
la utilización de persuasiones valorativas.
Nuestra actividad como individuos queda regulada por una combinación de
precios, órdenes y persuasiones; queda
regulada consecuentemente por una
combinación de jerarquía, mercado y
valores.
Una cosa es la regulación de nuestro
tiempo dentro de una organización y
otra, desde luego, nuestra motivación
para integrarnos en esa organización.
Decíamos que dentro de una empresa
nuestra actividad venía determinada
fundamentalmente por las órdenes que
aceptábamos de una jerarquía, aunque
nuestra motivación para entrar en esa
empresa fuera el salario que recibimos.
Como también podemos aceptar la pertenencia a una organización como la
Cruz Roja por una motivación valorativa aunque una vez dentro nuestra actividad se vuelva a regular de una manera jerárquica.
O bien es la propia jerarquía la que nos
obliga a pertenecer -caso del Servicio
Militar
Obligatorio- a una organización donde
también nuestra actividad quedará regulada por órdenes.
Las motivaciones que llevan a los individuos a incluirse en una organización
resultan también una mezcla de jerarquía, mercado y valores. La actividad que
realizan los individuos en esas organizaciones queda delimitada por otro conjunto de jerarquía, mercado y valores
que no tiene por qué coincidir con el
conjunto existente detrás de la motivación.
Y, por último debemos referirnos a la
finalidad de las organizaciones. Un
administrativo de la UNESCO trabajará
en esa organización, que tiene una finalidad valorativa, por una motivación de
mercado y su actividad quedará jerárquicamente regulada’.
Los hijos que ayudan a los padres en una
empresa familiar con una finalidad de
mercado tendrán una actividad regula-

522

Didáctica
ae >> número 31

da por un sistema jerárquico y probablemente su motivación se basará fundamentalmente en cuestiones valorativas.
La finalidad de una organización, la
motivación de los individuos que en ella
se integran y la regulación de la actividad de esos individuos pueden pertenecer a sistemas diversos y contener elementos fundamentales, y la mayor parte de las veces combinados, de jerarquía,
mercado y valores.
Y es precisamente esa combinación de
sistemas la que logra articular de una
forma estable a las sociedades. Nada
bueno puede esperarse de una sociedad
que regule jerárquicamente los adornos
que deben lucir las muchachas en primavera, que confíe al mercado el cuidado de los más débiles y que aplique la
ética a la determinación óptima del
tamaño de los pepinos.
Como también resultará un fracaso todo
tipo de sociedad que use de forma totalizadora y excluyente el sistema jerárquico, o el de mercado, o el conjunto
valorativo, para resolver sus problemas
y conflictos.
La mezcla de los sistemas está siempre
presente en cualquier sociedad que no
sea un caos.
Como también esa mezcla está presente en la finalidad, la motivación o la actividad.
Una cosa es que una empresa tenga una
actividad fundamentalmente de mercado, y digo «fundamentalmente» puesto
que sin esa finalidad la empresa dejaría
de ser lo que es, y otra muy distinta que
sólo tenga una finalidad de mercado. La
empresa regula su propia actividad atendiendo al sistema de precios, pero también atenderá a otras cuestiones valorativas -seguridad, imagen...- como también tratará de ajustarse, y en la medida
de lo posible transformar, al entramado
jerárquico en el que se desenvuelve.
En esa empresa la motivación de los
individuos para integrarse en ella podrá

ser fundamentalmente de mercado,
puesto que exigirán un salario por ello,
pero también aparecerán motivaciones
valorativas -como el prestigio que puede conceder la pertenencia a una determinada empresa- e incluso jerárquicas.
Como también en esa empresa, aunque
la actividad de los individuos venga regulada fundamentalmente mediante un
sistema de órdenes, no faltarán ni elementos valorativos -creencia en el propio trabajo- ni de mercado.
Los cambios sociales, independientemente de cómo se originen, siempre significan una alteración de ese retículo de persuasiones,
precios y órdenes
que cubren, configuran y relacionan
a las organizaciones.
El desempleo, la
marginación, la inflación, la pobreza son
resultado de una mezcla concreta de
jerarquía, de mercado y de valores. Esto
es, es el resultado de una forma temporal concreta en la que se ejerce el poder.
Porque los precios, las órdenes y las persuasiones valorativas actúan sobre la
actividad de los individuos utilizando su
tiempo en una dirección concreta.
SÍ nuestro artesano dedicó parte de su
tiempo a la confección de una pulsera,
cualquiera de nosotros puede apropiarse de ese tiempo si es capaz de usar la
jerarquía, el mercado y los valores de la
manera correcta.
Podemos, desde luego, utilizar el sistema de precios y «comprar» la pulsera.
Podemos también conseguirla con amenazas. Y también es posible que a base
de persuasión consigamos que el artesano nos la regale.
Organizaciones e individuos ejercen su
poder sobre organizaciones e individuos
utilizando órdenes, precios y persuasiones. Y la distribución de los poderes no

es igualitaria.
Si yo me dirigiera a aquellos que habitualmente me rodean, y señalando a una
parte concreta del Guadalquivir dijera:
«¡Quiero aquí un puente!» empezarían
a dudar de mi salud mental. Creo probable que si el lector hace esa misma
prueba con su río más próximo la reacción de la gente será similar, y desde luego el puente no se construirá. Pero si
Julio César hubiese dicho lo mismo lo
habrían construido esa misma noche.
Nuestro poder y el de Julio César es notablemente distinto.

“

Pero está claro que la asignación
de la totalidad de nuestro tiempo
no depende exclusivamente de lo que
interpretemos del sistema de precios
Todos partimos de una igualdad básica.
Independientemente de nuestras coordenadas sociales, el día tiene 24 horas
para todos. Técnicamente el tiempo es
algo improducible. Sólo el ejercicio del
poder, al apropiarnos de tiempo de los
demás, puede acrecentarlo. El poder se
mide como la relación entre el tiempo
obtenido de los demás y el tiempo necesario para conseguir esa movilización.
Organizaciones e individuos compiten
entre sí por el poder. Es sencillo de comprender que los ricos traten de extender
el mercado, los jerarcas traten de extender la jerarquía y los nobles traten de
extender su sistema de valores. Podemos imaginarnos una secuencia en esa
lucha de poderes: la génesis de uno de
los sistemas, su extensión y su consolidación.
En mi opinión, la creación y crisis del
Estado de Bienestar deben interpretarse en este contexto de génesis, expansión y consolidación del mercado como
institución de poder.
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La elaboración de material impreso como
recurso didáctico: cómic y fotonovelas
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Cuando hablamos de material impreso
nos referimos a cualquier documento
cuyo soporte sea papel, aunque por sus
propias características y misma utilidad,
también se debe considerar todos los
documentos en formato electrónico, que
siendo susceptibles de ser impresos en
papel, tienen su soporte en un formato
digital.
Los materiales didácticos impresos quizás sean los recursos más utilizados en
formación a lo largo de la historia puesto que suponen la permanencia de un
mensaje, una idea, un texto o cualquier
composición lingüística para ser leída
tantas veces como se desee.
Muchos, muy diferentes y para diversos
usos son los materiales impresos que
podemos usar en formación: los libros
de texto y los manuales didácticos suelen contener los contenidos mínimos de
aprendizaje de una asignatura o tema y
sirven de punto de referencia para el estudiante en relación a los contenidos de
dicha asignatura o tema. Las revistas
especializadas, las guías didácticas, los
folletos, artículos de prensa, etc., son
documentos que permiten al estudiante
profundizar en temas concretos más allá
de lo que reflejan sus manuales didácticos o libros de texto. Los diccionarios y
enciclopedias sirven para conceptualizar y contextualizar un concepto o idea
determinada de la asignatura o especialidad. La prensa escrita pueden ser utilizados para actualizar ciertas noticias o
analizar ciertas realidades del momento.
La literatura en general nos puede servir
para analizar tanto el lenguaje literario
como para incrementar nuestra cultura,
estudiar a un autor literario y su obra o
disfrutar con un pasatiempo.
El uso de cómic y fotonovelas en el aula

La elaboración de material escrito, puede convertirse también en una actividad
de clase, se trata de planificar un ejercicio en el que los propios participantes
sean los creadores del manual de clase.
En este sentido, la propuesta que hacemos es la confección de cómics o fotonovelas didácticas.
Según la definición del diccionario un
cómic es una “serie o secuencia de viñe-

tas con desarrollo narrativo”. La fotonovela (narración con fotografías en lugar
de viñetas) sería su equivalente figurativo real. En este caso, se sustituyen los
dibujos por fotografías de elaboración
propia o bien de fuentes ajenas.
El cómic combina gráficos y textos, con
un desarrollo temporal secuencializado
y sincronizado para narrar historias de
diversas temáticas. Se compone de una
serie de imágenes subdivididas en unidades recuadradas llamadas viñetas.
Existen un conjunto de convenciones
codificadas que facilitan la lectura y fundamenta la inteligencia del relato, los
principales son:
El bocadillo es el espacio donde se colocan los textos que hacen referencia a lo
que piensan o dicen los personajes.
Consta de dos partes: la superior que se
denomina globo y el rabillo o delta que
señala al personaje que está pensando
o hablando. La forma del globo va a dar
al texto diferentes sentidos:
-El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el personaje.
-El contorno delineado con tornas temblorosas, significa voz temblorosa y
expresa debilidad, temor, frío, etc.
-El contorno en forma de dientes de
serrucho, expresa un grito, irritación,
estallido, etc.
-El contorno con líneas discontinuas
indica que los personajes hablan en voz
baja para expresar secretos, confidencias, etc.
-El globo con varios rabillos indica que
el texto es dicho por varios personajes.
Las onomatopeyas Son las limitaciones
de sonidos y pueden estar fuera o dentro del globo.
Los cartuchos, donde se encierran los
textos narrativos.
Mediante el cómic se pueden narrar historias y explicar procesos, haciendo más
atractivo cualquier mensaje. El cómic
tiene la ventaja sobre cualquier otro
medio en que todo vale en cuanto a posibilidades creativas y estilos y tiene un
gran poder de captar la atención. Esto
hace que las potencialidades expresivas,
comunicativas y de uso en el aula sean
muy grandes. Realmente son una buena herramienta para enseñar de manera atractiva y motivadora contenidos y

procesos de cualquier temática. A pesar
de estas potencialidades el cómic y la
fotonovela no han sabido aprovecharse
lo suficiente en contextos formativos.
a) Ventajas del uso del cómic en la enseñanza.
-El cómic es un medio de aprendizaje
lingüístico divertido. Ayuda al perfeccionamiento de la comprensión lectora, de
la expresión escrita y a la ejercitación de
la lectura como pasatiempo y a la vez
como un medio más de aprendizaje.
-Crea hábitos de lectura.
-Es una buena herramienta para presentar de manera amena contenidos y procesos de cualquier asignatura, lo que
ayuda a captar la atención y mejorar la
retención.
-Estimula la creatividad.

El globo con varios rabillos
!
indica que el texto es dicho por
varios personajes
-Puede utilizarse de manera que estimule el trabajo en grupo o individual, y la
capacidad de expresión oral y escrita.
-Es fácilmente manipulable.
-Es poco costoso.
-Enriquece las posibilidades comunicativas.
-Es fuente de ejercicios que estimulan
los métodos de análisis y síntesis.
-Se puede utilizar en cualquier nivel.
Por tanto, ante las posibilidades que ofrece este medio gráfico visual, la alternativa no puede ser ignorarlo como medio
de lectura y expresión personal, sino
integrarlo en el aula, intentando explotarlo en el proceso de aprendizaje.
b) Uso didáctico.
Los usos que se pueden hacer del cómic
o de la fotonovela en el aula pueden ser
muy variados, a continuación ofrecemos algunas propuestas:
-Comentar unas secuencias tal y como
están editadas. La lectura de cómics en
las aulas puede ser un punto de arranque para el comienzo de unidades didácticas, trabajos interdisciplinares, monografías, favorecer una lectura crítica de
la actualidad o de un tema concreto, etc.
-El cómic puede convertirse en un
medio movilizador para la organización

524

Didáctica
ae >> número 31

de debates, coloquios, etc.
-Creación de textos para una historia.
Vaciar los bocadillos y distribuir fotocopias donde los alumnos completen los
diálogos.
-Crear una historia nueva a partir de un
tema concreto. La creación de historietas en el aula se convierte en una actividad interdisciplinar con altas dosis de
motivación para los alumnos. La elaboración de un cómic puede poner en marcha un amplio conjunto de mecanismos
que afectan a las diversas competencias:
comunicación, formación, búsqueda de
información, síntesis, destrezas artísticas, creatividad, visión crítica de la realidad, trabajo colaborativo, etc.
-Recomponer una historia a partir de las
viñetas sueltas. Desarrollo de la capacidad de captación de una idea central a
partir de una serie de elementos. Ordenar series y procesos.
Introducir en el aula la elaboración de
un cómic o fotonovela como estrategia
para elaborar un material impreso con
un alto contenido visual nos sirve para
profundizar en los contenidos formativos, ayuda a sintetizar la información,
promueve el trabajo colaborativo y
fomenta la creatividad.
Además en esta tarea, podemos usar cualquier cómic donde vaciamos los bocadillos para crear nuestras historias, aunque
lo más habitual y fácil será componer
nuestras propias historias aprovechándonos de las habilidades de dibujo de los
participantes o si optamos por la opción
de la fotonovela, creando escenas adecuadas que luego fotografiaremos pudiendo convertirse los participantes en los propios protagonistas de la historia.
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Inmersión socio-cultural en
las aulas: La Constitución
de 1812 y su evolución
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

Revisando el marco histórico, que se
establece en estos últimos años, podemos entender la iniciativa de adentrarnos en del estudio de la Constitución de 1812. Este tema es considerado de alta relevancia en este concreto período histórico ya que se encuentra próximo su bicentenario. Además
nuestra localización geográfica, la
región de Andalucía, hace la inmersión en este tema un aspecto esencial
para el desarrollo del conocimiento
cultural que pretendemos infundir en
el entorno educativo. Parece, por tanto, acertada y de gran utilidad la traslación de este acontecimiento a nuestras aulas con la intención de promover un conocimiento formativo, y establecer puentes de conocimientos para
la valoración de nuestra actual Constitución de 1978.
Con el nombre de Constitución entendemos el conjunto de leyes de un estado, donde quedan consignados los
principios políticos fundamentales a
los que deben plegarse todos los ciudadanos y los poderes establecidos.
La actual Constitución española es el
resultado de Constituciones anteriores, en los que a partir de 1812, Constitución de Cádiz, han sufrido avances y retrocesos en relación a la soberanía popular, división de poderes, y
absolutismo regio. Este largo camino
que culminará en la actual Constitución fue un recorrido a través de de
las siguientes Constituciones: Cádiz
19 de Marzo del 1812, Estatuto Real
1834, y las sucesivas en 1845, 1869,
1876 y 1931 (Segunda República).
En el tema que nos ocupa es necesario remontarnos a un periodo de
especial relevancia para la historia de
España. La crisis del Antiguo régimen
simboliza la apertura al cambio en el
sistema político español, comienza
así la instauración de un nuevo orden.
Para entender nuestra situación actual
es preciso retroceder a épocas tan cruciales como la Constitución de Cádiz
de 1812.
Para el análisis de la reciente historia

política española remontémonos a unos
de sus episodios más cruciales, para así
establecer el contexto histórico en el que
se suceden estos cambios. La invasión
del territorio español por los ejércitos
napoleónicos parecía significar el fin de
una era propiamente española, para dar
paso a nuevos vientos sociales y culturales. Sin embargo, el pueblo español
indignado por la llegada de un nuevo
rey, José I, al que consideran un intruso,
se resiste a ser invadido expulsando a
los franceses en la denominada Guerra
de la Independencia. Esta victoria debida al esfuerzo de la población civil supo
rescatar un país de manos de la usurpación francesa. Es en 1812 cuando los
franceses empiezan a retirarse de territorios españoles, y el liberalismo alumbra una nueva era.
Mientras se combatía contra los usurpadores un grupo de intelectuales acometían diversas reuniones en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, concretamente, Las Cortes de Cádiz. Estas reuniones tuvieron lugar entre 1810 y 1814,
forjándose entre sus muros un nuevo
carácter político español. Es allí donde
nacía un Liberalismo calificado posteriormente de radical y de escaso carácter democrático. De este modo, una oleada de reformas políticas emergían en
una época de crisis, de guerra y de
revueltas que transformaron el antiguo
régimen español, en una episodio delirante preludió de la democracia actual.
La Constitución de Cádiz 1812 declaró
con solemnidad que la soberanía reside
en la nación. Supuso el primer intento
de liberalismo, estableciendo que la
nación está constituida por ciudadanos
libres e iguales, instituyó la división de
poderes, libertad de prensa, instrucción
pública, etc. Además, como avance de
lo que fueron los derechos humanos
suprimió la tortura y la Inquisición.
En las Cortes de Cádiz se reunieron
diversos grupos ideológicos (liberales,
absolutistas y americanos liberales), pero
fueron los liberales los que destacaron
por sus mejores propuestas consiguiendo poner voz a sus deseos de modernidad. Los liberales, entusiasmados por el
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cambio, se dieron cuenta de que las circunstancias eran idóneas para preparar
ese cambio distanciándose de la sociedad estamental de trabas al desarrollo
económico, la Monarquía absoluta y el
clericalismo. Por ello, los liberales basaban sus ideas en innovaciones como son:
una sociedad sostenida por la igualdad
jurídica, una economía de mercado y un
Estado de Derecho. La Constitución de
1812, proclamada por los liberales, responde a los deseos nacionalistas y
patrióticos de autores como Diego
Muñoz Torrero, Antonio Oliveros, Agustín Argüelles, José Espiga y Evaristo Pérez
de Castro.
Uno de los destacados elementos, clave
de esta Constitución doceañista, hacía
referencia al término “soberanía nacional”, que otorgaba poder a la voluntad
soberana del pueblo. Este nuevo concepto, introducido por los liberares, establecía la delimitación del poder del
monarca favoreciendo la actividad de la
asamblea. Este principio está recogido
en el artículo 3, señalando que la soberanía reside esencialmente en la Nación
y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente. Al mismo tiempo se definió
a la Nación, como apunta Varela Suanzes-Campegna, como un «cuerpo moral»
formado por los españoles de ambos
hemisferios, con independencia de su
extracción social y de su procedencia
territorial, aunque distinto de la mera
suma o agregado de ellas.
El papel principal de la soberanía radicaba en el ejercicio del poder constituyente, en otras palabras, su objetivo primordial era el de reformar la Constitución, excluyendo al monarca de poderes absolutos. Por todo ello, la Nación
debía estar representada por las Cortes
elegidas por criterios no estamentales y
constituidas únicamente por una Cámara. De esta manera, las Cortes representarían a la población española en lo referente a los asuntos políticos, convirtiéndose así en eje fundamental del nuevo
régimen establecido por los liberales.
Sin embargo, ha sido definido de antidemocrático al restringir el sufragio, el
derecho al voto no era concedido a todo
el pueblo, eran excluidos tanto mujeres
como sirvientes.
Otro aspecto fundamental recogido en
la Constitución de 1812, de destacado
interés fue el establecimiento de la separación de poderes, concretamente, el
legislativo, ejecutivo y judicial. El poder
dominante que el Rey gozaba durante

el absolutismo, fue sustituido por una
mera colaboración con las Cortes en la
potestad legislativa.
Además de esta reforma política, los liberales se interesaron por la reorganización administrativa. De este modo, la
Nación española se divide en provincias
dirigidas por un gobernador civil, con
una diputación provincial, una audiencia y una delegación de hacienda todos
ellos dependientes de un gobierno central.
El regreso a España de Fernando VII
se produjo en 1814
y con su vuelta se
originó otra época
de cambios. Con la
ayuda del general
Elío y el Manifiesto de los Persas, el rey declaró nula la
Constitución de 1812. Este hecho forzó
a los fundadores de la Constitución y a
muchos seguidores liberales al exilio. De
este modo, Fernando VII restaura de
nuevo la monarquía tradicional del Antiguo Régimen, esgrimiendo nuevamente el poder absoluto. Sin embargo, la
prosperidad nunca llegó al nuevo reinado de Fernando el cual se hundía entre
la bancarrota, el descontento militar y
principios liberales emergentes entre
1814-1820. Es en esta época cuando aparece un liberalismo radical en contra del
Absolutismo de Fernando VII, y de
acuerdo con el fundamentalismo de los
principios de la Constitución de 1812.
Por lo tanto la revolución no tardó en
llegar en 1820 con famosos guerrilleros
como Espoz y Mina o el Empecinado.
Así, se llevó a cabo la restauración de la
Constitución de Cádiz durante el periodo conocido como el Trienio Constitucional 1820-1823.
Sin embargo, fueron muchos los problemas que surgieron al llevar a la realidad
las teorías liberales de las Cortes de
Cádiz. Además, nuevas corrientes europeas fueron introducidas en España por
medio de aquellos exiliados que volvían a su país. Es por ello, que aparecen
dos ramas opuestas dentro del liberalismo; por un lado los moderados que apoyaban la Constitución del 1812, y por
otro los exaltados que aspiraban a reformar la Constitución. Durante el Trienio
Constitucional se pone de manifiesto la
existencia de un nuevo liberalismo, que
se distancia de aquellos fundamentos
de la Constitución de Cádiz, restaurada
tras el Levantamiento de Riego. Final-

mente, este Trienio se manifestará como
fracaso debido a los deseos de reforma
del texto constitucional y las agitaciones y malestares sociales de la época.
En 1833 tras la muerte de Fernando VII,
triunfa en España un Liberalismo que
se asemeja a las orientaciones del Liberalismo europeo. Como consecuencia,
era necesario redactar un nuevo texto
constitucional que se adaptara a aquellas pautas que Europa contemplaba.

“

En 1833 tras la muerte de
Fernando VII, triunfa en España un
Liberalismo que se asemeja a las
orientaciones del Liberalismo europeo
Este texto conocido como el Estatuto
Real fue elaborado por Martínez de la
Rosa y Javier de Burgos. Entre los cambios introducidos en el nuevo texto
encontramos un deterioro en la consideración de los derechos del pueblo. El
principio de la soberanía Nacional se
abandona y aparece uno nuevo que lo
suplanta, y que es conocido como soberanía compartida. Este nuevo concepto
no permitía la participación del pueblo
a diferencia del de la Constitución de
Cádiz, estableciéndose una colaboración entre el Rey y las Cortes. Se instituye un sistema parlamentario con una
asamblea que debía representar al país
y que era elegida tan sólo por unos pocos
electores. No todo el mundo puede participar, algunos requisitos imprescindibles para ser diputado son apuntados
en el nuevo texto. Además, el monarca
se ve afectado por una disminución en
su poder, la figura del rey se mantiene,
pero bajo el lema “el rey reina pero no
gobierna”, tan sólo se le concede el derecho de disolución del Parlamento y el
veto absoluto. Sin embargo, el pueblo
tampoco gobierna como señalaba la
Constitución de 1812, ahora tan sólo
gobernaba una minoría selecta formada fundamentalmente por: los intelectuales que otorgan ideales, los acaudalados que otorgan estabilidad económica y los militares que ayudan a los políticos a conservar su poder. Por tanto, el
sistema se crea a través de un círculo
cerrado de intereses prescindiendo de
toda aportación popular. Por tanto, el
Decreto Electoral de 24 de mayo de 1836,
modifica de manera radical el sistema
electoral propuesto en Cádiz en 1812,
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por otro que restringía de manera considerable el Cuerpo Electoral. Elegir y
poder ser elegido miembro del Parlamento es ahora patrimonio exclusivo de
las altas esferas del país, obviando la presencia y participación del estamento
popular. Además, el Estatuto ofrece, por
primera vez en España, el moderno principio bicameral, producto del novedoso talante europeo que caracteriza al
Liberalismo de este periodo. En este
momento, las Cortes están constituidas
por dos Cámaras: El Estamento de Procuradores y el Estamento de Próceres.
Estas técnicas fueron operativas y vigentes durante los cuatro gobiernos de establecimiento del Estatuto. Por todo ello,
este nuevo código originó discrepancias
entre los doceañistas y los progresistas,
quienes aclamaban la restablecimiento
del viejo texto constitucional gaditano,
aunque estos últimos, con ciertas pretensiones de modificarlo. Por eso, tras
los sucesos de la Granja en 1836, la reina Regente se ve obligada a restituir la
Constitución de 1812 por tercera vez.
Con todo, los progresistas, con Argüelles a la cabeza, consiguieron promulgar una nueva Constitución en 1837 inspirada en la Europa liberal y alejada de
la del 1812. Es en este momento, cuando aparece una gran transformación,
que será decisivo para construir las bases
del modelo constitucional español del
s.XIX. Los principios que defendían eran
el bicamerismo, el sufragio basado en el
censo de los contribuyentes, que consagró oficialmente el principio del
gobierno de las minorías. No obstante,
esta constitución, al mismo tiempo, contemplaba la soberanía nacional inspirada en la Constitución de 1812. Sin
embargo, el poder soberano de la
nación, para los progresistas, residía
exclusivamente en la legitimación de la
revolución del pueblo para apoyar y
defender el lugar de los progresistas en
el poder. Si alguna vez el poder de los
progresistas se viese en peligro, la soberanía nacional era llamada a defender
este orden por medio de la sublevación.
Sin embargo, esta Constitución de 1837
no era aceptada por los moderados que
la calificaban de demasiado progresista. De esta forma, decidieron modificarla hasta el punto de crear un nuevo texto conocido como la Constitución de
1845. Nuevamente, reaparece el principio de la soberanía compartida en la que
colaboran en el ejercicio del poder, el rey
y las Cortes, obviando al pueblo de su

“

La constitución de
1876, fue redactada y
elaborada por una coalición de miembros de
diferentes ideologías
y dirigida principalmente por Cánovas

derecho concedido durante la soberanía nacional. El sistema electoral sufrió
modificaciones como el sufragio restringido en que solo podía votar un 1 de
cada 100 españoles. El Senado, ahora,
estaba compuesto por miembros designados por la Corona, otorgándole así un
carácter más conservador. Al mismo
tiempo, se suprimía la Milicia nacional,
el Jurado y la naturaleza electiva de los
Ayuntamientos. De este modo, se abandonan por completo los principios promulgados en la Constitución de 1812.
Las profundas diferencias entre ambas
perspectivas distancian a estos dos textos constitucionales.
Con la revolución de 1868, organizada
por ideologías contrarias a los moderados (progresistas, unionistas y demócratas), se derriba el poder de la monarquía
de Isabel II. Se formó un gobierno provisional y las Cortes aprobaron una nueva Constitución. Es posible definir a este
liberalismo como un liberalismo humanista y democrático, más alejado de
aquel que se contempló en la Constitución gaditana. La Constitución de 1869
contemplaba caracteres progresistas
como la vuelta de la soberanía nacional,
enfatizando los derechos del pueblo,
además se establecía por primera vez el
sufragio universal que ampliaba el voto
a toda la población. De este modo, la
monarquía de nuevo se veía abocada a
cumplir la voluntad del pueblo adaptándose así al concepto de monarquía
democrática. Sin embargo, el fracaso de
esta monarquía democrática regida por
Amadeo de Saboya, proporciona una
buena oportunidad a los republicanos.
La constitución de 1876, fue redactada
y elaborada por una coalición de miembros de diferentes ideologías y dirigida
principalmente por Cánovas. Este nuevo texto constitucional fue confeccionado bajo las bases de la Constitución
de1845. Entre sus principales pilares resi-

día la vuelta a la soberanía compartida,
es decir, la colaboración entre las Cortes y el rey, que desde su perspectiva, era
la mejor combinación para gobernar el
país. El rey, Alfonso XII, adquiría el poder
de designar a sus ministros y el derecho
al veto, como en épocas anteriores. Al
mismo tiempo, el sufragio universal era
abolido puesto que se negaba también
la validez del la soberanía nacional, y
por consiguiente la consideración de la
voluntad del pueblo. Además, también
se establecía un confuso sistema electoral, que hacía evidente el fraude electoral puesto que optimizaba el sistema
de turno de partidos. En general, era una
constitución que favorecía al control parlamentario.
En términos generales, la Constitución
de Cádiz de 1812 estableció los primeros pilares que permitieron el cambio,
alejándose del Antiguo Régimen Absolutista. La vigente Constitución de 1978,
con la vista puesta en las anteriores,
haciendo un profundo ejercicio de racionalidad, modernismo y sentido común,
desecha malos usos del pasado extrayendo todo lo bueno y lo que la inteligencia dicta a los políticos que la elaboran. Hace hincapié en principios básicos para una pacífica convivencia. Instituye la Monarquía Constitucional, con
dos cámaras, el sufragio universal y
secreto, la separación de poderes y la
consagración de las libertades, que como
en la antigua Constitución de Cádiz; son
ciudadanos libres e iguales. Es decir, una
Constitución inspirada, con notable
peso, en la tradición liberal española,
elaborada por todos (partidos políticos)
y para todos.
En definitiva, el recorrido constitucional a partir de la Constitución de Cádiz,
es el eje fundamental que debe actuar
como puente de conocimiento hacia
una correcta asimilación por parte de
nuestros escolares de nuestra actual
Constitución. Es a partir de su conocimiento, por parte de nuestros alumnos,
cuando se aprende a respetarla.
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[Mª Carmen Barranco Montilla · 77.336.742-R]

La adolescencia es uno de los periodos
más críticos para el desarrollo de la autoestima; es la etapa en la que la persona
necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como
persona que avanza hacia un futuro. Son
los años en que el niño pasa de la dependencia a la independencia, es una época en la que se ponen sobre el tapete no
pocas cuestiones básicas; planes para
ganarse la vida, matrimonio, principios
básicos de la existencia, la capacidad
para relacionarse con el sexo opuesto. Y
a estos aspectos hay que sumar todos
aquellos conflictos de la niñez que no se
hayan resuelto y que surjan de nuevo,
conflictos que habrá que afrontar también.
Una buena dosis de autoestima es uno
de los recursos más valiosos que puede
disponer un adolescente. Un adolescente con autoestima aprende más eficazmente, desarrolla relaciones mucho más
gratas, está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presenten, para trabajar productivamente
y ser autosuficiente, posee una mayor
conciencia del rumbo que sigue. Y lo que
es más, si el adolescente termina esta
etapa de su vida con una autoestima
fuerte y bien desarrollada podrá entrar
en la vida adulta con buena parte de los
cimientos necesarios para llevar una
existencia productiva y satisfactoria.
¿Qué es la autoestima?

La autoestima es la idea que tenemos
acerca de nuestra propia valía como personas y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos
hemos ido recogiendo durante nuestra
vida. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se
conjuntan en un sentimiento positivo
hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no
ser lo que esperábamos.
Personas con alta autoestima se valoran
positivamente y están satisfechas con
sus habilidades y acciones. Estas tienen
confianza en si mismas, conocen cuáles son sus puntos fuertes, y hacen gala
de ellos y saben identificar sus puntos
débiles por lo que intentan mejorarlos,
siendo la crítica que se hacen a si mismos, suave.
Por el contrario en las personas con baja
autoestima existe una gran diferencia

Influencia del
autoestima en clase
entre como sienten que son y cómo les
gustaría ser. Cuantas más áreas de la vida
del adolescente estén afectadas por esta
forma de valorarse, peor será su evaluación global. La baja autoestima aparece
en muchos problemas de la infancia y
la adolescencia. Quizá un adolescente
obtenga muy buenos resultados académicos, pero si eso no es muy importante para él o ella, no tendrá mucho valor.
En cambio, si lo que realmente considera importante es ser aceptado por un
grupo de personas y es sistemáticamente rechazado, llevará a cabo cualquier
tipo de conducta para pertenecer a dicho
grupo.
Cómo se forma el autoestima

La autoestima se va desarrollando a lo
largo de toda nuestra vida a través de las
experiencias por las que pasamos. Si
estamos con personas que no nos aceptan, que nos ponen condiciones para
querernos disminuye la autoestima.
Además de los juicios de los demás,
sobre nuestra autoestima influye la forma en que interpretamos esas experiencias positivas y negativas que vivimos.
Existen formas distorsionadas de pensar. Son pensamientos de autodevaluación que deterioran nuestra autoestima.
Algunos ejemplos de estas distorsiones
de pensamiento son los siguientes:
-Sobregeneralización: a partir de un
hecho aislado se crea una regla universal, general, para cualquier situación y
momento. Un pequeño error puede ser
interpretado como “todo me sale mal”.
-Valoración global: se utilizan términos
peyorativos para describirse a uno mismo como persona global. No tener habilidad para un determinado tipo de tareas puede ser interpretado como “soy
muy torpe” o “soy un fracasado”
-Filtrado negativo: nos fijamos sólo en
lo negativo de una situación y no nos
damos cuenta de lo que puede tener de
positivo.
-Autoacusación: uno se encuentra culpable de todo.
-Lectura del pensamiento: supones que
no le interesas a los demás, que no les
gustas, crees que piensan mal de ti…sin
evidencias de ello.
Todos tenemos problemas con nuestra

autoestima en determinados momentos de la vida, la buena noticia es que,
como la imagen que tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo
del tiempo, la autoestima no es algo
inamovible ni fijo de por vida. Así que,
si sientes que tu autoestima no es todo
lo que debería ser, puedes mejorarla.
Importancia del autoestima en clase

Tomar conciencia de la trascendencia
de la autoestima es un presupuesto
determinante de la eficacia y de la perfección que deseamos alcanzar en su
formación. La causa de que en los objetivos, programaciones y actividades
escolares se descuida la educación de la
autoestima estriba en la ignorancia o
inadvertencia respecto al influjo decisivo que tiene en todo el proceso de
maduración personal.
La autoestima alcanza varios aspectos:
-Condiciona el aprendizaje: la autoestima influye en el rendimiento académico, ya que bajas calificaciones, comentarios de los padres profesores y compañeros graban un autoconcepto nocivo que aplasta al individuo, para evitar
estos resultados es necesario una intervención pedagógica acertada.
-Supera las dificultades personales:
cuando un alumno goza de autoestima
es capaz de enfrentarse a los fracasos y
problemas que le sobrevengan. Dispone dentro de sí la fuerza necesaria para
reaccionar buscando la superación de
los obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento prolongado y
muchas veces consigue unas respuestas
mejores, que lo llevan a un progreso en
su madurez y competencia personal.
La educación debe dar a la persona las
bases necesarias para entrar a la vida
social y poder autorrealizarse, tiene que
capacitarle para responder a los incesantes tropiezos y choques que le esperan.
-Fundamenta la responsabilidad: la educación propone la formación de personas capaces, responsables y dispuestas
a comprometerse, ya que solo se comprometen los que tiene confianza en sí
mismos, el que cree en su aptitud y normalmente encuentra los recursos requeridos para superar las dificultades inhe-
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rentes a su compromiso.
-Apoya la creatividad: una persona creativa únicamente puede surgir desde un
pensamiento positivo sobre sus propias
capacidades.
-Determina la autonomía personal: entre
los objetos principales de la educación,
está la formación de alumnos autónomos, autosuficiente, seguros de sí mismo, capaces de tomar decisiones.
Será a partir de esta certeza cuando la
persona elige las metas que quiere conseguir, decide que actividades y conductas son efectivas para él y asume la responsabilidad de conducir a sí mismo,
sin dependencia de otros.

“

importante reconocer logros reales, que
sean sentidos como algo especial y único por el alumno, permitiéndole así procesarlos como éxitos personales.
-Mostrar confianza en las capacidades
de los niños y en sus habilidades para
enfrentar y resolver sus problemas y dificultades en distintas situaciones.
-Desarrollar el espíritu de observación
y ayudarlos a buscar formas para adaptarse a la realidad. El ser consciente de
lo que sucede a sí mismo y de lo que ocurre a su alrededor es la base del desarrollo personal.
-Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades; esto les demostrará que
se confía en ellos. Las responsabilidades asignadas deben
ser posibles de cumplir por los
niños.
-Poner exigencias y metas al
alcance de los niños y que estas
metas pueden ser alcanzadas
con un esfuerzo razonable.
Evaluar el logro de las tareas
solicitadas con su criterio a nivel de los
niños y no con exigencias de adultos.

La educación debe dar a la
persona las bases necesarias
para entrar a la vida social y
poder autorrealizarse

-Posibilita una relación social saludable
el respeto y aprecio hacia uno mismo es
la plataforma adecuada para relacionarse con el resto de las personas.
-Garantiza la proyección futura de la persona: desde el sentimiento de las cualidades propias la persona se proyecta
hacia su futuro, se autoimpone unas
aspiraciones y unas expectativas de realización, se siente capaz de escoger unas
metas superiores, le nace la esperanza
de la meta para buscar unos bienes difíciles.
Estrategias para desarrollar la autoestima
de los alumnos

Estrategias como las siguientes pueden
ser útiles para desarrollar la autoestima
de los alumnos:
-Ser efusivo y claro al reconocer lo que
los alumnos han hecho correctamente.
Si no han cumplido con se esperaba,
darles una nueva oportunidad explicando un poco más lo que se esperaba de
ellos.
-Generar un clima que posibilite la creatividad. Cuando los niños tiene espacio pueden ser muy creativos y en todas
las asignaturas es posible dar un espacio para la creatividad.
-Generar un clima emocional cálido,
participativo, interactivo, donde el aporte de cada uno pueda ser reconocido.
Fomentar especialmente el trabajo en
grupos durante la clase.
-Usar frecuentemente el refuerzo de los
logros de los alumnos frente al grupo. Es

Formas de evitar una autoestima negativa

Además de lo anterior también es necesario cuidar de no fomentar una autoestima negativa. Uno de los factores más
determinantes y de mayor frecuencia en
el desarrollo de una autoestima negativa es la crítica. Es importante evitar la
crítica, ya que ella va socavando la valía
de cada persona y tiene efectos negativos en la imagen personal disminuyendo la confianza en sí mismo. También
inciden negativamente en la autoestima las reglas y los deberes inflexibles,
así como el perfeccionismo, porque no
dan libertad ni respiro, y hacen que los
niños sienta permanentes agobiados, y
con la sensación de no haber logrado
nunca las metas.
La intensidad de los sentimientos asociados a una autoestima negativa
aumenta cuando los padres o los profesores no diferencian entre una conducta y/o la identidad. El niño entonces, no
solo procesa que ha tenido una conducta equivocada, sino que siente que él,
como persona es malo. Es importante
diferenciar ambos conceptos y para ello
los adultos deben ser muy cuidadosos
en los mensajes críticos, evitando generalizar. Por ejemplo es preferible decir
“ordena tu escritorio” que decir “eres un
desorden”.
Otro factor que daña la autoestima es
una frecuencia my alta de mensajes que

repiten reiteradamente las características negativas del niño. Estos mensajes
negativos hacen que el niño empiece a
pensar que él es malo o que casi todo lo
hace mal, si la crítica o el castigo van
acompañados de una actitud de enojo,
rechazo o amenaza, aumentan sus efectos así como la sensación de inseguridad que desarrolla el niño.
Conclusiones

La preocupación de investigadores y
educadores se han dirigido a la mejora
del aprendizaje de contenidos, a diagnosticar los factores de ese aprendizaje
y hacer los pronósticos de éxito o fracaso académico, motivados por el deseo
de alcanzar unos objetivos cognitivos
previamente programados.
Muchos profesores consideran todavía
a la autoestima como un aspecto a ser
tratada por psicólogos, o como es el caso
de muchos profesores, la autoestima
simple y llanamente es tomada en cuenta o no se va más allá de simples enunciados y declaraciones.
El nivel de autoestima, las aspiraciones
y las expectativas merecen una especial
atención de parte de los educadores y
especialistas en educación. Primero por
la importancia que tienen en sí mismas
tales categorías y en segundo lugar por
su relación directa con aprendizajes y
contenidos.
Los profesores ejercen una gran influencia sobre la autoestima de sus alumnos.
El desarrollo de la autoestima positiva
de los alumnos en la escuela requiere de
una atmósfera adecuada que facilite y
estimule la expresión del alumno, la
aceptación de si mismo y de los demás.
El principal responsable para que exista esta atmosfera facilitadora del desarrollo de la autoestima es el profesor,
quien propiciará el clima cuando: muestra interés por cada alumno y lo que le
afecta; acepta sinceramente al alumno
y le transmite su afecto y apoyo; genera
un ambiente de aceptación sin criticas
sin censuras y sin miedo al error; muestra congruencia entre o que dice y hace;
tiene una actitud positiva hacia sus
alumnos; apoya incondicionalmente al
alumno como tal, no se centra en la conducta inadecuada.
Un adolescente con autoestima: actuará independientemente; asumirá sus responsabilidades; afrontará nuevos retos
con entusiasmo; estará orgulloso de sus
logros; demostrará amplitud de emociones y sentimientos; y tolerará bien la
frustración.
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¿Cómo evaluamos las necesidades educativas
especiales de alumnos con deficiencia motórica?
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

El déficit motor es una de las discapacidades más incapacitantes para la persona por la imposibilidad de interactuar
sobre el medio y la excesiva dependencia
de otra persona para poder hacerlo. A
pesar de que existen multitud de grados
y limitaciones, las experiencias de los
alumnos con déficit motor suelen ser
siempre más restrictivas y las interacciones sociales más limitadas. Es función del
centro escolar compensar estas limitaciones creando ambientes ricos en experiencias que faciliten al alumno el acceso al
entorno. Es importante tener en cuenta
los aspectos afectivos y sociales básicos
para el desarrollo integral del alumno.
Evaluación de las N.E.E. de estos alumnos
1. Aspectos motores

En los alumnos con deficiencia motora
es necesario obtener una amplia información sobre las posibilidades motrices: posibilidades de desplazamiento,
control postural, capacidad manipulativas y de movilidad, con el objeto de
tomar decisiones acerca de las ayudas
que necesitará y de los cambios a introducir en el entorno escolar (barreras
arquitectónicas, adaptaciones, etc.).
a) Objetivos:
-Facilitar el mayor nivel de autonomía
posible en sus actuaciones.
-Valorar el control postural en diferentes
situaciones del aula (mesa-silla, presentación de materiales, desplazamiento).
-Tomar decisiones sobre el conjunto de
materiales necesarios y la organización
material.
b) Observar, valorar el control postural
del niño:
-Control motórico visomanual.
-Valoración músculo-articular.
-Exploración de la actitud postural.
-Posibilidad de mantenerse en pie.
-Posibilidad de levantar los brazos.
-Posibilidad de levantarse.
-Estudio de la bajada y subida de escaleras.
-Estudio de la marcha.
-Análisis de la función respiratoria.
-Exploración de la capacidad para la
autonomía personal.
-Etc.
2.Comunicación y lenguaje

El diagnóstico de los problemas de len-

guaje debe completarse con los datos de
otros especialistas. Debemos tener en
cuenta:
-Evaluar por separado lo que es capaz
de expresar y lo que es capaz de entender.
-En necesario encontrar el medio de
expresión que utiliza el alumno para
comunicarse con los demás.
a) Objetivos:
-Valorar las posibilidades comunicativas del alumno.
-Valorar el nivel de comprensión del lenguaje oral.
b) Pasos a seguir:
-Observar si existe intención comunicativa.
-Determinar la modalidad expresiva utilizada para responder al medio: recorridos visuales, señalizaciones, sí o no con
determinados movimientos, empleo de
la sonrisa, expresiones faciales, sonidos
vocálicos, palabras.
-Valorar la respiración: si es oral o nasal;
si hay sincinesias; si es regular.
-Valorar los movimientos de los órganos
bucofonoarticulatorios.
-Valorar la necesidad de introducir al
alumno en un sistema alternativo de
comunicación que complemente las
posibilidades de comunicación que tiene él.
3. Motivación

La propia limitación que supone su
inadecuada movilidad supone, muchas
veces, una imposibilidad de manipular
de forma eficaz los objetos, de controlar los acontecimientos y las relaciones
con las personas del entorno, lo que hace
que la mayor parte de las experiencias
de estos alumnos estén fuera de su control.
Por otra parte, las personas cercanas,
familiares o amigos, tienden a sobreprotegerlos, no permitiéndoles intentar conseguir por ellos mismos lo que desean o
lo que necesitan, adelantándose a sus
necesidades y deseos. Por ello pueden
acostumbrarse a no realizar esfuerzo
alguno, con lo cual la mayor parte de
recompensas y gratificaciones sociales
son gratuitas o, aún peor, pueden reforzar comportamientos de pasividad y aislamiento.
La primera consecuencia de todo esto
es que la motivación para iniciar res-

puestas destinadas a obtener lo que
desea se ve muy limitada.
Las personas que se relacionan con el
alumno tienen que ser conscientes de
qué es o puede ser realmente capaz de
responder a sus peticiones y de que
cuenta con los recursos necesarios para
conseguir comunicarse de manera apropiada.
Estos alumnos necesitan conseguir por
ellos mismos aquello que se proponen
para percibir los propios éxitos como el
resultado de su habilidad y competencia, y no de la benevolencia de los
demás. Debemos esperar, por tanto, a
que el alumno actúe, no adelantándonos a sus respuestas o iniciativas.
Además de lo anterior, en relación con
el desarrollo de patrones adecuados de
motivación para el aprendizaje, es necesario tener en cuenta el tipo de atribución causal que se hace del resultado
que obtenga el alumno.
a) Objetivos:
-Diseñar un proceso de enseñanzaaprendizaje que facilite la implicación
activa del alumno.
-Posibilitar que los alumnos se perciban
como protagonistas responsables de su
proceso de enseñanza-aprendizaje.
b) Pasos a seguir:
-Evaluación del alumno: recoger información sobre estrategias, ayudas, apoyos y sistemas de incentivos utilizados
por el alumno y el grado de utilidad y
adecuación a los objetivos curriculares;
recoger información sobre el sistema de
atribuciones causales utilizadas; autoinstrucciones utilizadas.
-Autoevaluación del docente: respeto a
la iniciativa y necesidades del alumno;
sistema de incentivos, refuerzos utilizados; sistema de atribuciones, mensajes
utilizados sobre los aciertos y errores del
alumno.
4. Competencia curricular

a) Objetivos:
-Determinar qué nivel de competencia
tiene el alumno con respecto a unos
objetivos prefijados.
-Determinar el estilo de aprendizaje del
alumno (estrategias y apoyos que necesita).
b) Pasos a seguir:
-Competencias que demuestra tener en
las diferentes áreas curriculares.
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-Estilo de aprendizaje del alumno: valorar qué competencias es capaz de realizar solo; valorar qué competencias realiza con nuestra ayuda; valorar a qué
ayudas responde mejor; valorar las estrategias que utiliza para aprender.
5. Contexto

Además de las propias necesidades educativas del alumno/a con deficiencia
motórica, deben identificarse también
las características del entorno: aula, centro y familia.
a) Recursos y adaptaciones a nivel de
centro: accesos físicos al centro y al aula;
acceso y ubicación de servicios de apoyo; adecuación del PCC y PEC.
b) Recursos y adaptaciones a nivel de
aula: disposición física del aula e integración del alumno en ella (espacio interior, material, ubicación, tipo de actividades); mobiliario; recursos educativos.
c) Recursos personales y organización:
recursos personales que necesita y disponibilidad en el centro; organización
de los apoyos; lugar y calendario de reuniones.
Conclusión

El trabajo con alumnos con déficit motor
tiene como objetivo básico el desarrollo de interacciones sociales positivas
que faciliten el acceso a experiencias
nuevas que favorezcan el desarrollo cognitivo. El trabajo debe abordarse desde
distintos ámbitos, dando especial interés al contexto inmediato del alumno.
El diseño de una respuesta educativa
adecuada va a favorecer el desarrollo de
la comunicación y la afectividad básicas
para el bienestar del alumno. Podremos
para todo ello valernos de los recursos
existentes y de la creación de recursos
específicos para él.
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Goya: 'El sueño de la
razón produce monstruos'
[Elia Ballesteros Sánchez · 47.506.864-L]

Uno de los atractivos más importantes cuando uno se acerca al mundo
del arte desde un punto de vista reflexivo o filosófico es dar cuenta de aquello que está y no está implícito en la
obra de arte. A este menester se dedica este trabajo.
Comenzaremos con una breve introducción de la biografía del autor ya
que ésta, su vida, nos dará ciertas pistas para el análisis de sus Caprichos,
más concretamente, del Capricho 43
“El sueño de la razón produce monstruos”.
Introducción

Nacido en Fuentedetodos provincia
de Zaragoza y fallecido en Burdeos
(1746-1828). Figura única de la historia de la pintura y testigo del advenimiento del mundo contemporáneo.
Supo expresar como nadie en su obra
la historia de una época que por sí era
viva, agitada y contradictoria. Su persona y su obra fueron espectadores,
protagonistas y también víctimas de
un época considerada maldita porque
esperanzas y fracasos parecían ir de la
mano, los grandes proyectos y las
reformas chocaban con la inmovilidad de todo un pasado. Hablamos de
una Europa que cambiaba de ritmo
porque filósofos de la talla de Voltaire, Montesquiu y Rosseau, científicos
como Bufón y Linneo, historiadores,
religiosos y artistas, estaban removiendo todos los terrenos que abarcan la
vida del hombre. Desde la religión a
la política, de la sociedad a la psicología, del arte a la ciencia, todo se sometía a revisión, y era iluminado por esa
razón que, clarificando las leyes que
rigen relaciones del hombre con el
Estado, con Dios y con la Naturaleza,
había de borrar la ignorancia humana y con ella la esclavitud y el sometimiento de fuerzas ocultas.
Según el diccionario de Terreros (17851793), la aceptación más corriente de
la palabra capricho era entonces:
”Extravagancia, conducta de un hombre que en vez de seguir la razón se
deja llevar de la fantasía u obstinación”. No era un tema nuevo en arte,
pues Giovanni Battista Tiepolo ya lo
había abordado con brillantez en una

serie de Caprici di Carceri (1750).
Pero en Goya el tema va más allá de la
crítica moralizante y subversiva de la
sociedad de su tiempo. En efecto, hasta
los cuarenta y dos años había conocido
la corte austera de Carlos III. Tenía, pues,
una referencia sólida sobre el buen funcionamiento de un Estado y su Administración, aunque tuviera sus defectos.
A partir de 1790 vio cómo el edificio tradicional se derrumbaba, cómo sus compatriotas se debatían entre los escombros en lugar de reconstruirlo, y se sintió indignado al ver cómo los intereses
del Estado se dejaban de lado, reemplazado por la codicia insaciable de los intereses privados. En una palabra, se rebelaba ante el desmoronamiento total del
reino de la razón.
Comenzó, pues, una serie de estampas
grabadas al aguafuerte y al aguatinta que
publicó en forma de volumen en 1799.
En ellas aparecieron conjugadas a la perfección toda emoción dramática a través del juego de luz y de sombra. Precisamente la originalidad de su concepción y una ejecución realmente extraordinaria han sido las que han llevado a
Goya a ocupar un puesto en la cúspide
de la historia del grabado.
Era imposible separar lo que correspondía a su alma atormentada, obsesiva e
irracional, de su sentido agudo de la realidad. Y precisamente esta dualidad es
la que ha hecho que unos hablen de que
se trataba de grotescas caricaturas, y
otros de una expresión viva de las fuerzas del inconsciente. Y aún hoy en día,
cuando ya no se cree en brujas ni en
monstruos, evocan la opresión y esas
fuerzas incontrolables que constituyen
las locuras de la humanidad.
El mismo Goya, que había comenzado
la serie de grabados ordenándolos por
temas: sueños, crítica social, brujas,
monstruos y abusos , los descolocó combinándolos al azar y, para mayor desconcierto, les dio el título de Caprichos.
En realidad caprichos o capricho, fantasía o sueño, daba igual lo que los
demás pudieran pensar, él hizo aparecer, dibujo a dibujo y grabado a grabado, una España a fin de siglo en la que
se confundían la verdad y la mentira, lo
sagrado y lo profano, lo necesario y lo
superfluo y sumía en la desesperación
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y frustración a aquellos ilustrados reformadores que, con los acontecimientos
últimos del siglo XVIII, vieron alejarse la
posibilidad de un cambio paulatino en
el que habían cifrado sus esperanzas.
A través de sus grabados se pusieron de
manifiesto la hipocresía del predicador
y la estupidez y credulidad de los oyentes, el matrimonio monstruoso entre la
joven y el viejo porque así lo requería el
interés, la ociosidad y poder de un clero capaz de ir a lomos de quien fuera
necesario, y, con la imagen de un burro,
aquella nobleza orgullosa de su linaje y
que apoyaba su vanidad, inutilidad e
ignorancia en que un antepasado de
hacía ochocientos años había realizado
alguna proeza. En muchos de los casos
aparecían los sueños y delirios monstruosos que sólo la ausencia de razón, o
quizá su exceso, provocaba. Mezclaba
así en algunos Caprichos lo racional con
lo irracional, lo real con lo fantástico, y
siempre dejaba la duda de la correcta
interpretación. ¿Eran un ataque a la
superstición esas horrendas brujas o
todavía impresionaban a Goya? Los
dientes largos y las uñas afiladas de los
duendes, ¿caracterizaban la rapacidad
y voracidad de los servidores de la iglesia a los que en la época era frecuentes
aplicar el mote de duendes, o eran otros
monstruos temibles? Siempre presentaba a seres de la oscuridad que sólo con
la luz del día desaparecían. ¿Era el día la
fuerza de la razón?
Por mucha ambigüedad que quisiera
mantener, Goya expuso al público una
intención clara que le hizo temer que la
Inquisición. Siempre al acecho, extendiera sobre él sus garras. Por ello suspendió la venta de los grabados y, más
tarde, entregaría al rey los juegos que le
quedaban y las planchas.
Con respecto a la técnica, Goya decide
utilizar como medio el grabado al aguafuerte así, podía llegar a un público más
amplio. Por lo demás le atraen las posibilidades de expresión de ésta técnica,
nueva para él, y puede combinar estas
estampas de pequeño formato con las
obras que realiza por encargo.
Originariamente se había previsto que
la estampa del artista dormido atacado
por fantasmas de la noche (capricho
número 43) abriera la serie de los caprichos. Sin embargo, Goya antepone un
Autorretrato con sombrero de copa , la
esfinge de un hombre seguro de sí mismo que mira críticamente. Las dos
estampas juntas son el máximo expo-

nente de esta amplia obra. No siempre
se puede decidir claramente si el artista quiere apartar de sí, con un trazo satírico, todos los “ errores y vicios humanos, extravagancias y desaciertos” [1], o
si se siente víctima de ellos. O si no directamente víctima, sí al menos un contemporáneo a quien subleva y encoleriza la situación.
Por otro lado, casi el 15 por ciento de la
población se considera parte de la nobleza y se sustrae al trabajo productivo.
Goya los representa como burros, que
ojean álbumes de familia donde sólo
aparecen burros (capricho número 39),
o sentados sobre los hombros de los jornaleros, a quien empujan hacia el suelo con su gran peso.

En Goya el observador se encuentra en
medio de lo que sucede, se ve confrontando con la gigantesca figura de un
fraile y con los brazos que se elevan amenazantes. ¿Una figura extraída de los sueños de Goya? Inmediatamente la desenmascara: es sólo el hábito que rodea a
un árbol (capricho número 52). En aproximadamente una docenas de estampas, Goya ataca a frailes, clérigos, a los
funcionarios de la Inquisición; para él
son figuras a las que odia, mientras que
él se sitúa claramente al lado de los ilustrados. Sobre todo le irrita que los clérigos fomenten la superstición. El hecho
de que la iglesia persiga a brujas y magos
no hace más que confirmar su existencia. Para Goya forman parte, como los
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gigantescos murciélagos, de los fantasmas de la noche, aunque nunca quede
claro hasta qué punto el artista es cazador o cazado.
Para los Caprichos, Goya emplea la aguja de grabar al aguafuerte, aunque no
exclusivamente. Con ella raya la capa de
cera que se encuentra sobre la plancha
de cobre y después vierte el ácido, que
ataca al metal de la plancha al filtrarse
por las hendiduras. Las cavidades de la
plancha absorben la tinta que se traspasa al papel. El método del aguafuerte es
el arte de hacer rayas. Quien quiera crear zonas oscuras ha de practicar las rayas
unas muy cerca de las otras, o tiene que
cruzar una por encima de otras. En Goya,
sin embargo, aparecen superficies no
rayadas sino grises o negras. El efecto lo
consigue gracias al técnica, desarrollada tres décadas antes en Francia, el aguatinta. Para conseguir distintos niveles de
oscuridad en las superficies, estas se
espolvorean con partículas minúsculas
más o menos densas. Por los espacios
intermedios se introduce el ácido en la
plancha, proporcionando una impresión de tonalidad homogénea. Los efectos de contraste que pueden conseguirse así se aprecian bien en la estampa con
los dos hombres que se llevan a una
mujer (capricho número 8). El paisaje
está vacío, el cielo, negro. Negros y ocultos están también los rostros de los hombres. Solo brillan partes de la ropa y el
rostro de la mujer, con la boca abierta.
El fuerte contraste entre claro y oscuros,
que permiten el aguatinta, es lo que
–además del dibujo- proporciona a esta
estampa un efecto de especial brutalidad y desesperación.
En 1799 Goya pone la serie a la venta:
“Se vende en la calle desengaño 1...” [2]
.
Pocas semanas después deja de venderlas, posiblemente por presión de los grupos y personas que se sienten atacados,
sobre todos los clérigos.
EL CAPRICHO 43: Seguramente la estampa mejor conocida de los Caprichos de
Goya es la que lleva el número 43 considerada como la que abre la segunda parte de la serie: un hombre dormido sentado ante un escritorio. Rodean al hombre
dormido una multitud de “monstruos”
horripilantes. Por lo general se cree que
este hombre es el propio artista. El sueño
de la razón produce monstruos, una
visión terrible, una pesadilla a la que
Goya da un título peligroso en una época en que se equiparan razón e ilustra-

ción con Francia, el país que ha asesinado a sus aristócratas y a sus reyes. ¿Qué
significa que el sueño de la razón produce mounstros? ¿es el anhelo de la
razón o el olvido de la razón lo que produce mountros?. Miedo da pensar cualquiera de las dos alternativas, por ejemplo no hace falta pensar que el uso de la
racionalidad en algunos casos llevada a
su más obsolto límite pude llevar a totalitarismos y lo contrario al más profundo de los caos y desorden, al puro impulso natural.

“

melancolía paralizadora y la creación
artística, se refleja en este contraste entre
la luz y la oscuridad.
Se nos muestra al personaje invadido y
paralizado por la melancolía, durmiendo en su mesa de trabajo mientras la
lechuza, símbolo de Minerva, le sacude
el hombro y le ofrece un lápiz, recomendándole que trabaje. Esto parece coincidir con la situación de Goya a partir de
su enfermedad de 1793 la inscripción de
Goya nos lleva a pensar que la imaginación no basta para hacer un gran artista. Lo que Goya
quiere decir es
que lo que precisa un gran artista
no sólo es imaginación sino también
calidad
moral. Prueba de
ello el anuncio de
los Caprichos en el Diario de Madrid el
6 de febrero de 1799:”Puesto que el artista está convencido que la censura de los
errores y vicios humanos pueden ser también de la incumbencia de la pintura,
entre la multitud de desatinos y disparates comunes a toda sociedad civil, así
como de las vulgares prejuicios y mentiras autorizadas por la costumbre, la ignorancia y el interés, ha elegido como temas
adecuados para su trabajo aquellos que
ha considerado más apropiados para
ridiculizar, así como para ejercer el capricho del artífice”.
[1] Esta cita pertenece al anuncio publicado en el Diario de Madrid el 6 de febrero de 1799.
[2] Pertenece al mismo anuncio de dicho
diario.
[3] Merece tener en cuenta que todos estos
animales son reales, no son criaturas producidas por la imaginación del autor.

Quien quiera crear zonas oscuras ha de practicar las rayas unas
muy cerca de las otras, o tiene que
cruzar una por encima de otras

Este capricho fue en un principio el grabado elegido como frontispicio de la
serie, pero más tarde sería relegada a un
lugar central dentro del conjunto de la
obra. Una de las explicaciones que
acompaña a la plancha intenta aclarar
su sentido: “ La fantasía abandonada de
la razón produce monstruos imposibles:
unida con ella es madre de las artes y
origen de las maravillas”. Era ésta la opinión ilustrada que veía en la falta de
razón la causa del atraso e ignorancia
del mundo que les rodeaba. Pero también Goya en este caso parece referirse
a ese mundo oculto, irracional, que
todos llevamos dentro pero del que a
veces nos cuesta admitir su existencia.
Con respecto a la elección de los animales que rodean al personaje, es evidente que Goya estaba familiarizado con su
significado iconológico: el lince, símbolo de la fantasía, el murciélago de la
melancolía, lechuza sabiduría, arte y
símbolo de los oficios. [3]
La colocación del individuo que, como
ya hemos dicho, parece ser el mismo
Goya recuerda la de algunos retratos
como el de Jovellanos. Las piernas cruzadas y la cabeza descansando sobre la
mano se consideraban signos de triste
meditación. En este grabado el contraste es muy fuerte y dramático entre la profunda sombra del fondo en la que están
situados los murciélagos y el gato negro,
y la luz que cae sobre el hombre dormido, sobre algunos de los mochuelos más
cercanos a él y sobre el lince. Se diría que
la lucha del artista dormido, entre la imaginación y la razón, o bien entre la
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Principios metodológicos para
la atención a la diversidad
[Rosario García Ferrer · 30.977.864.S]

Hablar de diversidad, a día de hoy, es
casi obligado, aunque posiblemente
quede mucho más por hablar y más aún
por hacer. Ocupa el discurso de los responsables sociales y educativos por
varias causas: el cada vez mayor número de población étnicamente diferente;
el compromiso político social de ofrecer igualdad de oportunidades a todas
las personas, independientemente de
sus características físicas, psíquicas o de
su procedencia social y la convergencia
de todos los alumnos en una única etapa educativa hasta los dieciséis años en
la que la diversidad cobra mayor peso.
Atender a la diversidad es partir de las
diferencias y aprovecharlas para el crecimiento personal y colectivo de los individuos. El proceso de construcción personal depende de las características individuales (de su diversidad) pero, sobre
todo, de los apoyos y las ayudas que se
proporcionen. La misma diversidad
debiera formar parte de ese contexto
enriquecedor y generador de ayuda.
Principios metodológicos

Cualquier intervención de atención a la
diversidad se va a regir, siempre, por
unos principios que determinan el marco en el que nos movemos, dependiendo de las características particulares de
cada alumno, de las características particulares del grupo aula, de las características particulares del propio centro,
etc. Estos principios metodológicos son:
la flexibilidad; la globalización de los
aprendizajes; la posibilidad de una participación activa; la funcionalidad; la
reflexión sobre el propio aprendizaje; la
consecución de mayor autonomía; y la
facilitación de los aprendizajes.
-La flexibilidad: Es uno de los principios
clave en la respuesta a la diversidad del
alumnado: flexibilidad metodológica
(combinación de métodos, técnicas,
actividades; utilización de diferentes lenguajes, diversos soportes, etc.) y flexibilidad de agrupamientos (trabajo individual, trabajo en grupo, trabajo en gru-

po cooperativo, etc.).
-La globalización de los aprendizajes:
Utilización de distintas vías para alcanzar un mismo objetivo educativo. Lo que
implica organizar estrategias
comunes entre distintos profesores para trabajar objetivos
y contenidos de diferentes áreas.
-Favorecer el aprendizaje activo, funcional y autónomo.
-Favorecer la reflexión sobre los
propios procesos personales.
-Fomentar la adquisición de habilidades en la toma de decisiones.
-Utilizando distinto material de soporte.
Y para que ello sea posible debemos
tener en cuenta cada uno de estos puntos:
-El trabajo de atención a la diversidad
se debe dar siempre y de forma continua, es una actitud más que una tarea
concreta.
-Disponibilidad horaria de tutores y profesores responsables.
-Buscando la máxima autogestión de
todos y cada uno de los alumnos.
-Trabajar por objetivos preferentemente a corto plazo.
-Implicando a todos los profesores del
aula y especialidades.
-Actuaciones flexibles teniendo siempre
en cuenta los tiempos, la organización
de las atenciones y las necesidades particulares de los alumnos.
-Contar con la colaboración e implicación de los padres.
-Cuidando los aspectos emocionales.
-Evaluando continuamente y estableciendo propuestas de mejora.
-Fijando y respetando reuniones periódicas y puestas en común a nivel de centro y de familia.
Teniendo muy claros los siguientes conceptos:
-Recuperación. Aceleración del aprendizaje para volver a situarse en el nivel
propio. Requiere esfuerzo y voluntad por
parte del alumno.
-Estimulación. Intervención específica
encaminada a aumentar el aprendizaje

más allá de lo que es habitual (altas capacidades).
-Refuerzo. Actuación encaminada a dar
mayor capacidad, más base, para apren-

“

La flexibilidad: Es uno
de los principios clave en la
respuesta a la diversidad
del alumnado
der mejor y llevar a cabo con mayor
seguridad el aprendizaje, como por
ejemplo, el trabajo con aquellos niños
con escaso desarrollo en áreas instrumentales. El refuerzo es globalizador.
-Reeducación. Actuación encaminada a
volver a estructurar de nuevo unos
aprendizajes mal hechos, por lo que
habrá que deshabituar procesos mal
adquiridos y construirse de nuevo
correctamente.
-Terapia. Tiene un sentido más clínico:
es el proceso encaminado a curar, un
programa o tratamiento con una serie
de fases para mejorar y devolver al alumno la salud psíquica que no tiene actualmente. Suele aplicarse a alumnos con
problemas de comportamiento, con
trastornos fuertes que incapacitan el
aprendizaje, o con actitudes negativas
globales o en áreas particulares.
La reeducación y la terapia suelen ir juntas e implicarse mutuamente. Tanto una
como otra requieren un técnico especialista.
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La organización del tiempo y del espacio
en el aula ha de responder necesariamente al tipo de actividad que se vaya a desarrollar en ella. Así, el horario habrá de
adaptarse a los ritmos vitales de los alumnos, pues el alumno menos dotado
intelectualmente siempre necesitará más
tiempo para desarrollar su actividad que
otro mejor dotado. De ahí la necesidad
de montar horarios flexibles que permitan maniobrar y experimentar autónomamente al alumno. Al distribuir el espacio de la clase deberemos tener en cuenta los distintos tipos de actividades que
se van a desarrollar (lectura, manipulación de objetos, investigaciones, dramatizaciones, asambleas, ...) procurando
preparar diversos espacios que permitan
montar las distintas actividades que satisfagan la necesidad de actividad, expresión,, comunicación y autonomía.
Grupos
homogéneos
heterogéneos

y

grupos

En el agrupamiento homogéneo de los
alumnos se parte de la base de que es
posible formar grupos de alumnos semejantes en torno a uno o varios criterios
relacionados con las posibilidades de
aprendizaje, que esa homogeneidad se
mantendrá constante a lo largo de un
cierto tiempo (generalmente, durante un
curso o durante un ciclo) y que como consecuencia de tal homogeneidad se podrá
obtener un mayor rendimiento escolar,
ya que al poder tratar a los alumnos de
manera uniforme se evita que el profesor tenga que dispersar su atención sobre
cada uno o la mayor parte de los niños
de la clase. Pero ante las dificultades reales para obtener grupos homogéneos de
alumnos y, sobre todo, ante la imposibilidad de que se comporten los alumnos
de un grupo de forma semejante a la hora
de enfrentarse con las tareas escolares,
aun cuando éste se conserve homogéneo
con respecto al criterio homogeneizador
elegido, es por lo que a partir de los años
sesenta ha surgido un potente movimiento de aceptación sin reservas del agrupamiento heterogéneo. La heterogeneidad
es una realidad que no se puede ignorar
y, por tanto, lo que hay que hacer es
potenciar estrategias didácticas más individualizadas, flexibilizando al mismo
tiempo los grupos en función de las exigencias implícitas que conlleva cada tipo
de actividades y cada tipo de objetivos.
De las investigaciones efectuadas para
conocer cuál de estos agrupamientos

La organización de
actividades y alumnado
dentro del aula
resulta más eficaz para el rendimiento
escolar se pueden entresacar las siguientes conclusiones:
-En general, el agrupamiento por sí mismo, sea homogéneo o heterogéneo, no
afecta de forma apreciable al rendimiento académico de los alumnos. No hay
pruebas definitivas de que los alumnos
aprendan más, separados en grupos
homogéneos por niveles de capacidad
discente que agrupados en clases con un
amplio rango de variabilidad respecto a
la mencionada capacidad.
-Hay ciertas pruebas de que cada tipo de
agrupamiento afecta de manera diferente al rendimiento de los alumnos de distintos niveles de capacidad discente,
especialmente a los grupos de capacidad
extrema superior e inferior, aunque no
influye sobre el rendimiento medio de la
población escolar en su conjunto. En contra de las primitivas conclusiones obtenidas en los primeros estudios, los resultados de los más recientes tienden a
poner de manifiesto que el agrupamiento homogéneo influye negativamente en
el rendimiento de los alumnos lentos. En
cuanto a los alumnos brillantes, hay evidentes contradicciones, pero, en general, parece que las diferencias de rendimiento apreciadas entre las dos formas
de agrupamiento no son significativas.
-Los defectos negativos evidentes del
agrupamiento homogéneo sobre los
escolares lentos parecen suficientemente explicados. De una parte, por el hecho
de que la ausencia en la clase de alumnos brillantes priva al grupo de una permanente motivación y del aprendizaje
derivado de la interacción con compañeros superiores. De otra, por el “autocumplimiento de las previsiones o profecías”; es decir, la realización de la idea
que los escolares lentos y sus profesores
tienen de las posibilidades de aprendizaje en tales grupos. Los alumnos agrupados en las clases homogéneas inferiores,
igual que sus profesores, esperan poco
de sí mismos y, en consecuencia, obtienen poco. Además existen pruebas de que
la calidad de la instrucción ofrecida a los
grupos homogéneos lentos tiende a ser

inferior a la calidad que se imparte a los
grupos medios y brillantes.
-Muchas de las diferencias en rendimiento académico entre alumnos agrupados
homogéneamente y los agrupados heterogéneamente parecen ser debidas, más
que al tipo de agrupamiento en sí mismo, al grado de adaptación y diferenciación de contenidos y métodos de enseñanza.
-La influencia de las aptitudes, actitudes,
intereses y personalidad del profesor en
el rendimiento académico de los alumnos se presenta como mucho más consistente y significativa que las distintas
formas de agrupamiento.
-En cuanto a los efectos del agrupamiento sobre rasgos y características no cognitivas, como autopercepción y autoconcepto, sentimiento de seguridad, de inferioridad o superioridad, adaptación personal y social, etc., los estudios no se
muestran consistentes excepto, quizás,
los ingleses, en que aparece una marcada superioridad del agrupamiento heterogéneo sobre el homogéneo.
-Hay ciertas pruebas de una relativamente alta correlación entre las diferencias
de los alumnos en las medidas de los rasgos tomados como criterios de agrupamiento (inteligencia y/o instrucción) y
las diferencias de clase socioeconómica
de los padres. En los grupos homogéneos de capacidad discente superior, la proporción de alumnos de origen socioeconómico alto y medio es mucho mayor
que la que correspondería en una distribución normal. De la misma forma, en
los grupos homogéneos inferiores la proporción de alumnos con origen socioeconómico bajo es a su vez mucho mayor
que la que correspondería en una distribución normal. En otras palabras, el agrupamiento homogéneo aparece como un
instrumento útil para mantener las
estructuras sociales prevalentes en una
determinada comunidad, coadyuvando
eficazmente al proceso selectivo. Esto se
explica si tenemos en cuenta que el agrupamiento tiende a mantener y a ampliar
las diferencias en que se apoya. En consecuencia, el agrupamiento homogéneo
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que, al basarse en la capacidad discente
de los alumnos lo hace también en su clase socioeconómica, tiende a perpetuar y
a ampliar las diferencias en rendimiento
académico y en “status social”.
Grupos flexibles en función de las tareas
escolares

El principio fundamental de este planteamiento pedagógico, en relación con el
agrupamiento de alumnos, es el siguiente: los objetivos propuestos y la naturaleza de las distintas actividades determinan, no sólo las estrategias didácticas más
aconsejables en cada caso y los recursos
más oportunos, sino también las distintas situaciones de aprendizaje y, por ende,
la composición de los grupos de alumnos. Es decir, el problema principal no es
llegar a saber el número ideal de alumnos que deben ser destinados a cada clase autosuficiente, sino ofrecer las situaciones de aprendizaje (que, naturalmente, conllevan un agrupamiento de los
alumnos distinto) por las que deben pasar
los alumnos a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en un tema o unidad didáctica.
Al igual que no podemos hablar de un
único método, no podemos plantear una
única forma de agrupar a los alumnos
para realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje. La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula, en función del
objetivo que nos planteemos en cada
momento.
Tradicionalmente, las actividades se han
organizado con la perspectiva del gran
grupo, sin tener en cuenta que los alumnos tienen ritmos, niveles de partida y
estilos de aprendizaje diferentes. Esto ha
dado lugar a que muchos de ellos se perdieran constantemente de la actividad
escolar y presentaran dificultades de
aprendizaje. Normalmente se plantean
actividades iniciales de gran grupo en las
que el profesor explica el tema y luego se
plantean actividades de carácter individual en las que se realizan ejercicios relacionados con el mismo. El trabajo en grupo se suele utilizar en aquellas áreas curriculares a las que se da menos importancia, y a veces no pasa de ser un mero agrupamiento físico.
Veamos la posible organización de las
actividades dentro del aula, teniendo muy
presente la importancia de combinar
diferentes agrupamientos en función de
los distintos objetivos:
a) Gran grupo: En ocasiones se pueden

plantear actividades de gran grupo que
superen el ámbito del aula, juntando
más de dos grupos del mismo nivel o
ciclo. El trabajo colectivo es un buen instrumento para aglutinar un grupo clase
alrededor de una idea. El papel del docente en este tipo de agrupamiento es dinamizar el grupo para que surjan ideas nuevas y hacer de hilo conductor de las aportaciones sobre diferentes temas.
Las actividades en gran grupo pueden ser
muy útiles para trabajar los siguientes
aspectos: presentación de un tema de
interés general; determinación y regulación de normas de convivencia; detección de intereses del grupo de alumnos;
comunicación de experiencias, debates,
dramatizaciones, juegos; expresión de
actividades motoras, explicaciones colectivas, ejemplificaciones; puesta en común
del trabajo de pequeños grupos y conclusiones.
b) Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo resulta especialmente útil para
los siguientes objetivos:
-Introducir nuevos conceptos, sobre todo
aquéllos que presenten especial dificultad. El pequeño grupo favorece que el
maestro pueda adaptarse a diferentes
niveles y estilos de aprendizaje, de forma
que los alumnos conecten significativamente los nuevos conceptos con los que
ya poseen.
-Favorecer la actividad estructurante. Permite el aprendizaje de procesos metodológicos. El trabajo en pequeño grupo es
idóneo para trabajos de investigación
activa, en los que el alumno pone en marcha numerosas estrategias de aprendizaje: elaborar un plan de trabajo, buscar y
sistematizar información, formular hipótesis, etc.
-Aclarar consignas que se hayan dado
previamente en gran grupo.
-Desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo.
El papel del docente en este tipo de agrupamiento consiste en cohesionar los grupos y orientar y dinamizar el trabajo de
los mismos. Es una importante fuente de
información para el maestro en cuanto
a las estrategias que los alumnos ponen
de manifiesto para aprender.
C) Trabajo individual: Es el que permite
un mayor grado de individualización de
la enseñanza, adecuándose al ritmo y
posibilidades de cada sujeto. Resulta
muy válido para afianzar conceptos y realizar un seguimiento más pormenorizado del proceso de cada alumno, comprobando el nivel de comprensión alcanza-

do y detectando dónde encuentran las
dificultades. El papel del docente en este
sentido será el de ayudar a superar las
dificultades y reforzar los aspectos positivos.
La organización de actividades en el aula
tiene detrás algo más que la forma en que
se agrupan los alumnos para la realización de las mismas, y hace referencia a
una concepción educativa concreta.
Según Johnson, las actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden estructurar de tres formas diferentes:
-Individualista: Cada alumno debe preocuparse de su trabajo y de alcanzar los
objetivos de cada tarea, independientemente de lo que hagan sus compañeros y de que éstos alcancen o no los propios.
-Competitiva: Las actividades se organizan de forma que los alumnos perciban
que sólo pueden alcanzar la meta propuesta si y sólo si los otros no consiguen
alcanzar las suyas. En este caso se da una
interacción competitiva entre los alumnos.
-Cooperativa: Los alumnos están estrechamente vinculados de forma que cada
uno de ellos pueda alcanzar sus objetivos si y sólo si los otros alcanzan los suyos.
Los resultados que persigue cada miembro del grupo son, pues, beneficiosos para
los alumnos restantes con los que está
interactuando de forma cooperativa.
Posiblemente sea difícil encontrar explícitamente en los proyectos educativos de
los centros un tipo de estructura competitiva. Sin embargo, es la más frecuente
en la práctica. Este tipo de estructura ha
generado un buen número de alumnos
con retrasos de aprendizaje y es totalmente contradictoria con la filosofía y
política educativa actual. Una escuela
abierta a la diversidad debe plantearse
estructuras de grupo cooperativo que son
las que más favorecen tanto la adquisición de competencias y destrezas sociales como el aprendizaje de otro tipo de
contenidos escolares.
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Racismo y clasismo en 'El color de
nuestra piel' de Celestino Gorostiza
[Abigail Varela García · 75.772.062-B]

La lectura de El color de nuestra piel en
el aula nos permitirá en primer lugar
observar una de las obras teatrales más
importantes de Celestino Gorostiza, a la
vez que nos llevará a reflexionar sobre
algunos de los problemas de la sociedad
hispanoamericana antes de la narrativa
del boom como son el racismo, la desigualdad entre clases y la falta de confianza que tiene el país sobre su capacidad de desarrollo, actitud que los llevará a depender de los países extranjeros.
Pretendemos con esta obra fomentar la
competencia cultura de nuestros alumnos, a través del conocimiento de la
sociedad hispanoamericana a principios del siglo XX, pero también la artística porque nos permitirá hablar de las
características del género teatral. Finalmente, trabajaremos la educación en
valores mediante la reflexión de algunos
problemas universales: el racismo y el
clasismo. Esta obra se divide en tres
actos, el tercero estará formado por dos
escenas. Se respeta la unidad de espacio puesto que toda la obra se representa en el salón de la casa de Don Ricardo
Torres Flores, en la ciudad de México.
En cambio la unidad de tiempo no se
respeta ya que el primer acto se desarrolla en “Un día de abril de 1952, a las 6:30
p.m.”, el segundo “El día siguiente, a las
7 p.m.”, la primera escena del tercer acto
“El día siguiente, a las 7 p.m.” mientras
que la segunda “El día siguiente, a las
5:30 a.m.” Es decir, toda la obra se desarrolla en cuatro días.
El primer acto comienza con una acotación bastante extensa que ahonda en
detalles escenográficos. Cabe destacar
en esta descripción los muebles con los
que está adornado el salón de la familia
Torres “muebles americanos costosos
de los que fabrican en serie los almacenes de los Estados Unidos”. Y por otro
lado, también llama la atención el cuadro que está colgado encima de la chimenea: “Sobre la chimenea, el retrato de
un caballero de fines del siglo XIX, tipo
europeo de ojos claros”. Estos dos elementos constituirán la base del argumento puesto que, como hemos dicho
con anterioridad, los temas principales
de la obra serán el racismo y la falta de

sentimiento patriótico.
El argumento de la obra muestra la fragilidad de la felicidad. La familia Torres
es una familia mexicana acomodada,
que a pesar de tener dinero no forma
parte de la alta burguesía, carece de cultura y los miembros de la familia serán
los llamados “nuevos ricos”. Esta familia está compuesta por don Ricardo, su
esposa Carmela y los tres hijos del matrimonio; Beatriz, Jorge y Héctor. La obra
se sitúa días antes del matrimonio de
Beatriz con Carlos, un joven perteneciente a la alta burguesía. La tranquilidad y la felicidad de la familia se verá
truncada por la muerte de un niño cuyo
responsable, aunque de forma indirecta, será Héctor. Esto provocará la ruptura de Beatriz con su novio y el suicidio
de Héctor, que no podrá soportar el
remordimiento.
Como hemos dicho la pieza teatral se
basa en la familia de Ricardo Torres, éste
es dueño de un laboratorio de medicamentos a la vez que trabaja en un banco. Tiene una buena posición económica pero carece de cultura. Es clasista y
racista con los de su propia raza, por ello
muestra preferencia por su hijo menor,
Héctor, por tener éste un color de piel
más claro.
El cabeza de familia es descrito en la
obra como: Un hombre de cincuenta y
cuatro años, esbelto y robusto, con el gesto endurecido y el tono y los ademanes
solemnes de quien se siente satisfecho y
seguro de sí mismo. Apenas se le notan
las canas, y su piel, todavía fresca, tiene
un tinte moreno claro, tirando a cenizo,
como si estuviera polveado1.
El racismo de don Ricardo se verá reflejado en numerosas ocasiones, nosotros
vamos a mostrar los ejemplos más significativos.
“Te degradas tú mismo al ponerte al tú
por tú con una prieta mugrosa de
éstas...Si el mundo está lleno de mujeres...blancas....bonitas...limpias...” 2
“¿Estás loco? Yo no soy mestizo. ¿De dónde crees tú que sacaste los ojos claros?
Mira a mi padre Criollo puro Tú lo heredaste a él. Bueleaste, como dicen aquí” 3
Este personaje sufrirá una evolución a
lo largo de la trama. Al principio no es
consciente del valor que tiene la familia

pero tras una serie de acontecimientos
se da cuenta de que la familia es más
importante que el dinero, que el poder,
que la opinión pública, sin una familia
consolidada no se adquirirá la felicidad.
D.Ricardo.- No sé por qué dices que lo
prefiero a sus hermanos. ¿Acaso Jorge no
ha tenido todo lo que ha querido? ¿No le
di todo el dinero disponible que tenía y
hasta el d algunos de mis amigos para
que pusiera ese negocio de producción de
películas que quería poner? ¿Acaso omití esfuerzo para que Beatriz fuera al colegio adonde van todas las muchachas aristócratas de México, y para que siguiera
frecuentando, a su regreso, los círculos
elegantes y distinguidos? Gracias a eso va
a hacer el matrimonio que va a hacer.4
D. Ricardo.- Y ahora comprendo que mi
gran error fue no haber sembrado en mi
familia el mismo espíritu de unión, la
misma solidaridad...Por eso la de usted
es una familia fuerte...en tanto que la
mía se desgaja y parece que va a desbaratarse al primer impulso adverso...5
D. Ricardo.- Pues no voy a luchar contra
Zeyer. Vamos a dejarlo que se quede con
el negocio. Que se lleve todo el dinero que
quiera. No me importa el escándalo. Claro que me ha perjudicado...Entre otras
cosas, no puedo seguir al frente del Banco. Iré hoy a presentar mi renuncia. Pero
todo esto me ha hecho un gran bien. Me
alegro mucho de que las circunstancias
me hayan llevado a tomar esta resolución. Porque ahora sé que más importante que el dinero que el éxito y la posición
social, es la unión, la paz y el afecto de
nuestra familia. Buena o mala, con todos
sus defectos y todas sus imperfecciones,
es nuestra familia.6
El primer fragmento muestra como
Ricardo confunde el dinero con el amor,
no se da cuenta que sus hijos necesitan
palabras de ánimo, necesitan que su
padre se sienta orgulloso de ellos, necesitan cariño, el amor paterno y él, en
cambio, sólo les dará dinero, no habrá
para ellos palabras amables ni abrazos,
sólo tendrá valor lo material. El segundo fragmento sirve de preludio de lo que
va a suceder en la familia Torres. Como
la base de la familia no estaba consolidada, no existía comunicación, el cariño, la admiración, el respeto, etc. la fami-

Didáctica537
número 31<< ae

lia se desgajará y tendrá un final trágico. En el tercer fragmento se muestra
como Torres quiere recuperar el tiempo
perdido y dejarlo todo por su familia, ha
descubierto la verdadera esencia de la
vida. Aunque su actitud es admirable
será demasiado tarde porque los pilares
de la familia se tienen que constituir desde el nacimiento y él no lo hizo en su
momento.
En la obra también se observan numerosas discusiones entre don Ricardo y
su esposa Carmela, ésta incrimina a su
marido que trate a su hijo menor de una
forma distinta a sus hermanos, lo consiente más y no lo está educando correctamente puesto que le permite todo tipo
de libertades.
Carmela.- Lo malo con Héctor es que lo
consientes demasiado, Ricardo. Sabe que
estás orgulloso d él, que lo prefieres a sus
hermanos, que todo lo que dice y todo lo
que hace te parece maravilloso, y naturalmente se ha vuelto malcriado y se permite toda clase de libertades...7
Carmela acusa a su esposo de no haber
prestado atenciones a su familia, cree que
Ricardo no ha dado el amor, el cariño y
el apoyo que sus hijos necesitaban. Ricardo ha confundido, según su esposa, el
dinero con el amor y por eso la familia se
tambalea y no hay la unión que más tarde Ricardo echará en falta.
Carmela.- No se trata de lo que hagas por
ellos materialmente, sino de tu afecto, de
tu cariño, de todas esas pequeñas cosas
aparentemente insignificantes que a Héctor le das a manos llenas y a los otros les
niegas.8
“Carmela.- Has estado demasiado ocupado con los problemas de la prosperidad, del porvenir y del éxito para darte
cuenta de lo que pasaba en el interior de
los que te rodean...” 9
Carmela es presentada en la obra como
una mujer con las siguientes características.
de cuarenta y cinco años, se notan las
huellas de algún oculto y largo sufrimiento. Se la siente encogida, más bien que
delgada, y sus negros y profundos ojos
languidecen bajo el peso de una vaga
nostalgia. En su fisonomía se advierte
aún la clásica belleza de la mestiza mexicana, de la que tiene el color de la piel
dorada por el sol.10
Podemos observar cierto rencor de Carmela hacia Héctor por el trato especial
que le da su padre. Culpa al muchacho
de los errores que comete su padre. Critica a su esposo por dar a su hijo Héctor

un trato diferente al de sus hermanos, sin
ser consciente de que su trato también es
distinto. Se muestra cortante con el
muchacho, lo reprende constantemente,
no ve nada bueno en él. El muchacho se
llega a plantear si su madre lo ha querido alguna vez.
“Héctor.- Mamacita, no me regañes...yo
quería darte gusto...verte contenta...Nunca eres cariñosa conmigo...A veces pienso que no me quieres”. 11
La actitud de don Ricardo, por el contrario será completamente distinta. Desde
nuestro punto de vista, don Ricardo es el
culpable de que Héctor no actúe bien,
puesto que ha mimado a su hijo desde la
infancia, no lo ha castigado cuando ha
hecho las cosas mal sino todo lo contrario se ha sentido orgulloso de tener un
hijo “tan despierto”. Debemos recordar
que el primer acto comienza con un
enfrentamiento entre Héctor y Alicia, el
muchacho intenta abusar de la joven
pero la acción será interrumpida con la
entrada de don Ricardo. Don Ricardo
regañará a su hijo por intentar algo con
una mestiza, pero no por sobrepasarse
con la muchacha. Se mostrará en este primer acto como don Ricardo consiente a
Héctor. Por otro lado, en una conversación con su esposa Torres recuerda un
acontecimiento de la infancia de Héctor
que mostrará sus consecuencias a lo largo de la obra.
D. Ricardo.- Te lo repito, Carmela. ¿Qué
culpa tengo yo? Ese muchacho tiene iniciativa, es independiente, orgulloso. Le
gusta resolver él solo sus problemas, n
lugar de venir a llorar para que se los
resuelvan. ¿Te acuerdas, hace cinco años,
cuando él era apenas un mocoso d doce,
de aquella plaga de chiquillos que se soltaba todos los sábados en las paradas de
los tranvías pidiendo a los pasajeros que
bajaban el abono semanal que ya no iban
a utilizar, para luego vendérselo a los que
subían? Fue Héctor el que inventó el negocio y el primero que lo puso en práctica
sin decir una palabra a nadie. Luego lo
copiaron todos los demás. Y así ha sabido ingeniarse siempre para ganar su
dinerito, con sus “cambalaches”, como él
dice.12
En este fragmento se muestra como Héctor tiene una gran imaginación para
ganar dinero, esto se verá reflejado cuando el hijo menor de los Torres toma del
laboratorio de su padre vacunas caducadas a las que les cambiará la fecha de
caducidad y las venderá a un precio más
barato. Este negocio de Héctor hará que

un niño muera y por primera vez su
padre criticará la actitud de su hijo.
D. Ricardo.- ¡Mientes! Tú no eres de los
que no piensan las cosas...Al contrario...a
un estúpido, podría perdonárselo...Pero
no a ti, que meditas y calculas perfectamente todas las cosas....De ti lo único que
puede uno pensar es que eres un monstruo...13
En el fragmento en el que se cuentan las
tretas que sigue Héctor para ganar dinero, se muestra como Héctor soluciona sus
problemas él sólo. No le gusta acudir a su
padre cuando tiene que enfrentarse a dificultades sino que intenta buscar una
solución de forma independiente. Este
rasgo de su personalidad se observa cuando tras las palabras en las que su padre
lo encubre, Héctor sale de la escena y se
suicida. Prefiere morir a perjudicar a su
familia, a que su padre tenga que mentir por él.
D. Ricardo.- Y olvídese usted también de
seguir investigando quién tuvo la culpa
o quién no la tuvo. A nosotros no nos
importa ya. Que se encargue de averiguarlo Zeyer, si es que no lo sabe ya, y que
se ocupe de que le apliquen el castigo que
merezca al verdadero culpable, si es que
todavía le interesa (Con oculta intención)
Ése será, al mismo tiempo, su castigo.14
Héctor es un “muchacho de diecisiete
años, de pelo rubio y ojos claros, vivaz y
desenvuelto” según su madre se siente
superior a ella y a sus hermanos por tener
una piel más clara, pero aunque Héctor
utiliza un vocabulario despectivo para
dirigirse a sus hermanos como “negro” y
“changuita”, desde nuestro punto de vista sus hermanos y su madre le dan más
importancia que la que tiene, creemos
que se debe a que éstos se sienten inferiores por el color de su piel y por eso no
aceptan bien las bromas de Héctor.
Carmela.-[...]Pero le has enseñado a despreciarnos a sus hermanos y mí, sobre
todo a causa del color de nuestra piel. Ha
acabado por creer que es un ser superior
y que nosotros no somos dignos siquiera
de considerarnos parientes.15
Carmela.- [...] De una vez por todas, quiero que sepas que no voy a seguir tolerando qu molestes a tus hermanos con motes
y apodos despectivos. Si eso se repite, aunque sea una sola vez, me harás el favor
de no volver a dirigirme la palabra.16
Jorge y Beatriz, los hermanos de Héctor
corresponden a las siguientes descripciones. Podemos observar lo distintos que
son físicamente Beatriz y Jorge de Héctor.
“Jorge es un muchacho de veinticuatro
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años, moreno como su hermana, pro muy
acicalado y peripuesto. Sus modales y el
tono de su voz demuestran suficiencia y
pedantería.” 17
Beatriz tiene veintidós años. Es la muchacha rica, despreocupada y desenvuelta,
un poco esnob y un tanto cínica. No
podría decir si su color, más claro que el
de su madre, pero más oscuro que el de
su padre, es el natural de su piel o resultado d los deportes al aire libre.18
Jorge es el hermano mayor, se quiere dedicar a la producción de películas pero con
el dinero de su padre. Es algo irresponsable puesto que se gasta todo el dinero que
le da don Ricardo en publicitar una película de la que carece incluso de guión. Al
igual que la actitud de Héctor era el resultado de los errores cometidos por su
padre, la actitud de Jorge también lo será
ya que se ha convertido en un niño
mimado que no está acostumbrado a
ganar dinero, sino que prefiere que se lo
den en casa.
D. Ricardo.- Muchas cenas con productores y con estrellas, y muchos retratos en
los periódicos, pero la película no empieza nunca Llevas más de seis meses...
Jorge.- Es que no encuentro asunto, papá.
Todos los escritores son unos burros. No
hay manera de que entiendan lo que yo
quiero. Tendré que acabar por escribir la
historia yo mismo.
D. Ricardo.- (Burlón) No me digas. ¿Ya
también te volviste autor?
Jorge.- Para hacer cine no hace falta ser
autor. Lo que importa es entender el cine.
(Con mucha suficiencia.)¡Y yo sé lo que
es el cine!
Esta conversación entre Ricardo y Jorge
se dará en el primer acto y se recuperará
en el segundo cuando Ricardo pide a su
hijo que le devuelva el dinero que le dio
para la compañía puesto que la prensa
se ha enterado de que un niño ha muerto tras inyectarle una vacuna caducada
de sus laboratorios. Un periodista propone a Torres no publicar la noticia si él,
en cambio, le da una determinada suma
de dinero. Don Ricardo no puede hacer
frente al chantaje y por eso le pide a su
hijo Jorge que le devuelva el dinero que
le prestó.
D. Ricardo.- Acaban de venir a hacerme
un chantaje. Me amenazan con un escándalo de prensa si para mañana a las once
no he entregado cincuenta mil pesos.
Como debes suponer, no tengo dinero en
este momento...( Jorge lo mira
aterrado.)En cambio, me imagino que los
doscientos mil pesos de tu compañía esta-

rán intactos, puesto que todavía no inicias ninguna actividad en firme.
Jorge.- (Levantándose)Estás completamente equivocado, papá...
D. Ricardo.- ¿Cómo completamente equivocado, si no tienes siquiera el argumento que vas a filmar? [...]
Jorge.- ¡Es que tú no entiendes de estas
cosas! Tú crees que publicidad son nada
más los anuncios en los periódicos...Pero
la verdadera publicidad son muchas
otras cosas...Exhibir a las estrellas en los
centros públicos...Los obsequios...las fiestas...Las invitaciones a los cronistas. Las
reuniones con la gente del gremio...Todo
eso se capitaliza más tarde.19
Don Ricardo enfurecido le recriminará a
su hijo el ser un irresponsable y el haberse gastado en cosas absurdas todo el capital que le confió. Será interrumpido por
su esposa la cual cree que es severo con
su hijo por tener un color de piel más
oscuro. Desde nuestro punto de vista los
desacuerdos entre el matrimonio son los
que provocan los problemas familiares.
Si don Ricardo muestra un cariño especial a Héctor por tener un color de piel
más claro, Carmela mostrará más amor
y más protección a Jorge y a Beatriz por
ser más morenos.
El personaje de Beatriz dará un giro de
ciento ochenta grados cuando conoce a
Manuel Torres, un empleado de su padre.
En un principio se muestra como una
muchacha tímida que obedece a su novio
en todo, muestra cierta incultura Creemos que esa actitud respecto a su novio
se debe a que la joven no se siente a la
altura de su amado, se siente cohibida,
intenta mostrar que es una muchacha
fina, educada y digna de casarse con un
hombre de la alta burguesía pero en realidad se siente incómoda con ese papel.
Esto lo observaremos cuando tras romper su compromiso con Carlos cambia
de actitud y se muestra como una joven
alegre, extrovertida y segura de sí misma,
ya no tendrá que aparentar ser quien no
es para ser aceptada, con Manuel podrá
mostrar su verdadera personalidad.
Beatriz.- (Cínica. Con mucha ironía.)
Nada de eso...Otra de las cosas de que me
he dado cuenta es que no soy fina...Nunca lo he sido.Y tú tampoco lo crees...a una
muchacha a quien tú considerases realmente fina, jamás te hubieras atrevido a
proponerle que aplazara su matrimonio,
media hora antes de la ceremonia...Por
el contrario... siempre me he sentido muy
grosera junto a ti y muchas veces he tenido que hacer verdaderos esfuerzos para

no demostrarlo...¡Ésa ha sido la comedia!...20
Beatriz.- ¡Todo lo contrario! ¡Me siento
dichosa! (Va hacia la mesita y desde allí
se vuelve a Manuel.) ¿Quiere saber lo que
ha pasado? ¡Que he roto mi compromiso! Me alegro de que haya venido, porque
usted y yo vamos a celebrarlo solos.
[...]¡Por mi felicidad! 21
Beatriz se iba a casar con Carlos “el típico “muchacho de bien” cosmopolita, fino
de facciones y de modales, de estudiada
elegancia dentro de un aparente descuido en el vestir y una laxitud de movimientos calcada del último duque de Windsor” A lo largo de la obra se muestra como
Carlos es más culto y que pertenece a una
familia de un rango superior al de Beatriz, factores que ayudarán a que se rompa el compromiso.

Beatriz.-[...] ¿Quiere saber
!
lo que ha pasado? ¡Que he
roto mi compromiso!
CARLOS.- (Reconviniéndola amablemente).- Beatriz...
(Ella se cohíbe y le sonríe. Carlos saca una
invitación de la caja que ya ha acabado
de abrir y la muestra a Carmela.)
Estas son las invitaciones para el religioso. Quedaron muy bonitas.
CARMELA.- Preciosas... Y muy finas...
BEATRIZ.- ¿Cómo dijeron que eran? ¡Ah,
sí! A la plancha.
CARLOS (Siempre muy amable).- No,
Beatriz. A la plancha fueron los langostinos que comimos el otro día en el restorán (sic). Esto es grabado en plancha
de acero.
BEATRIZ.- ¡Ah, sí! Perdóname... 22
Don Ricardo considera el matrimonio de
Beatriz como una puerta abierta para
formar parte de la clase alta mexicana.
Como dijimos con anterioridad la familia Torres tiene una buena posición económica pero en cambio no forma parte
de la alta sociedad.
CARLOS (Revisa la lista y saca un lapicero con el que tacha un nombre).- Había
yo puesto a los Mena, pero no están ahora en México.
DON RICARDO.- Yo he tratado a algunos. En el terreno de los negocios, claro.
Por el Banco... Pero hasta ahora voy a
tener el gusto de alternar con ellos socialmente.23
Carlos aplazará su compromiso con Beatriz, tras verse implicado los laboratorios
de don Ricardo en la muerte de un niño.
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Carlos escogerá el mantener limpio el
buen nombre de su familia a apoyar a su
futura esposa. Beatriz tras el comportamiento de Carlos romperá el compromiso de manera fulminante, puesto que
interpreta que con este acto su novio la
considera inferior a él y no piensa tolerar ese comportamiento toda su vida.
Carlos.- (Se levanta.) Ninguna, naturalmente. Yo soy el primero en lamentar
estas desgraciadas circunstancias, por el
cariño que le tengo a Beatriz...(Cruzando hacia don Ricardo.) Pero comprenda
usted, don Ricardo. La notaría de mi
padre es una de las más prestigiadas de
México. Maneja los negocios d todas las
firmas más importantes de la ciudad...Y
yo trabajo en la notaría de mi padre...No
puedo exponerme al menos descrédito...24
El antagonista de la obra será Zeyer que
busca quedarse con los laboratorios del
que Ricardo Torres es accionista mayoritario. Las tácticas que seguirá serán
retorcidas, buscará el escándalo obligando al señor Torres a dimitir. A Zeyer
no le importa el escándalo porque no
tiene nada que le importe en México.
Por esa razón utilizará esa treta ya que
mientras que a él sólo le importa el dinero, Torres tiene una familia a la que proteger y se verá más afectado ante la polémica. Zeyer ayudará a Héctor en su
negocio de vender vacunas caducadas
facilitándole una credencial de los laboratorios.
Alicia, la criada, será la encargada de
delatar a Héctor. La muchacha desvela
que Héctor se dedica a cambiar la fecha
de caducidad de las vacunas y que luego las vende en las farmacias a un precio inferior. En la obra se intenta mostrar como la honradez es más importante que el dinero o el color de la piel. Alicia mostrará ser más honrada que Héctor desde el momento en el que don
Ricardo sorprende a su hijo menor intentando abusar de Alicia. La joven se sentirá humillada y avergonzada mientras
que Héctor se muestra altanero y sin ningún tipo de remordimientos. Al final de
la obra esta honradez seguirá presente
puesto que Alicia confiesa lo que está
haciendo Héctor, ateniéndose a todo
tipo de consecuencias.
Un personaje clave en la obra será
Manuel Torres. Don Ricardo se encuentra muy nervioso cuando conoce a
Manuel, porque hace muchos años
mantuvo relaciones sexuales con una
criada a la que dejó embarazada y de la

que nunca volvió a saber nada y sospecha que Manuel pueda ser su hijo. Esta
duda se incrementará cuando Beatriz le
cuenta que Manuel es hijo de una indígena y que no conoció a su padre, pero
finalmente Ricardo conocerá a la madre
de Manuel y descubrirá que esa mujer
no es la muchacha a la que dejó embarazada. Manuel será el personaje más
coherente, patriótico y culto de la obra.
No se considera inferior por ser mestizo, por lo tanto no le ofenden los comentarios que se pueda hacer sobre los de
su color. A través de Manuel vamos a
adentrarnos en los temas principales de
la obra.
El tema principal de la obra es el racismo de la sociedad mexicana. Los mexicanos se desprecian los unos a los otros
y los que tienen un tono de piel más claro se sienten superiores. Se reniega de
la propia raza y los más morenos se sentirán enormemente atacados cuando se
les recuerda el color de su piel. Estos problemas son llevados al extremo en la pieza teatral ya que se identifica toda la
sociedad mexicana con la familia Torres.
Se mostrará como una familia se resquebraja por prestar demasiada atención al
color de su piel. Don Ricardo mostrará
un mayor cariño a Héctor por ser más
blanco que sus hermanos. Carmela sufrirá el racismo de su marido en numerosas ocasiones.
Carmela.- Desde el día en que nació Jorge. Esperaba yo ansiosamente el momento en que entraras n mi cuarto para mostrarte a tu primer hijo. Y aunque hiciste
todo lo posible por disimularlo, leí en tus
ojos la decepción que sufriste al ver su
color moreno. Cuando nació Beatriz, tu
desilusión fue mayor porque, además,
era mujer. Pero nunca me sentí tan humillada como el día en que nació Héctor.
Fue el día más desgraciado de mi vida y
el más feliz de la tuya. Desde entonces te
dedicaste a mimarlo, a distinguirlo, a
ponerlo en todo como ejemplo a sus hermanos, tan sólo porque era güerito y tenía
los ojos claros.25
Por otro lado podemos observar como
el racismo se da incluso en los altos cargos del gobierno. Se hace alusión a que
Porfirio Díaz, el dictador mexicano que
fue derrocado tras el levantamiento de
Francisco Madero, que se hacía pintar
en los cuadros con un tono de piel más
claro.
Héctor.- Es que cree que así se va a volver
blanco.
D. Ricardo.- Tal vez...¿Por qué no? Hay

gente que se vuelve blanca. Fíjate en don
Porfirio. Mientras no fue más que “El
Indio de La Carbonera”, siempre fue bien
prieto.Y mira sus retratos blancos y sonrosados de presidente.
Héctor.- Es que los pintores sabían cómo
darle gusto...26
Cuando a los personajes se les hace referencia por el tono oscuro de su piel, éstos
se sentirán ofendidos, insultados y negarán tener ese color. En los dos siguientes fragmentos se muestra como don
Ricardo y Beatriz se sienten insultados
cuando se les dice que su piel es morena.
“D. Ricardo.- ¿Estás loco? Yo no soy mestizo. ¿De dónde crees tú que sacaste los
ojos claros? Mira a mi padre Criollo puro.
Tú lo heredaste a él. Abueleaste, como
dicen aquí.” 27
Carmela.- No tolero que se burlen de Jorge en esa forma. Después de todo, tiene
mi color.
Héctor.- Y el de Beatriz.
Beatriz.- Yo no, chiquito. Este color es de
Acapulco, para que te lo sepas.
Héctor.- Siii, cooomo noooo....
Beatriz.- Y además, es el color que está de
moda. En las playas la gente blanca se ve
como si estuviera desnuda.
Carlos.-Sí...Está de moda entre las
rubias...porque en seguida se nota que la
piel está nada más tostada por el sol.
(Reparando en Carmela y en Manuel, trata de rectificar.) Pero afortunadamente,
en México la cuestión del color no representa ningún problema y no tiene ninguna importancia...Hasta en una misma familia hay prietos y güeros, y nadie
se fija ni habla de ello.28
Tras estas intervenciones Manuel observa que los problemas que se están dando en la sociedad mexicana se reproducen en esta familia en la que Héctor se
siente superior a sus hermanos por el
color de la piel, al igual que sus hermanos siempre estarán a la defensiva por
el mismo motivo. Manuel en las siguiente intervenciones dará en la clave del
problema.
Manuel.- Yo creo que lo malo es que no
se hable. Porque, por no hablar, se fomentan complejos, antipatías y hasta rencores injustificados. Todavía hay muchos
blancos que por el solo hecho de serlo se
consideran superiores, y muchos prietos
que se sienten deprimidos, avergonzados
o resentidos.29
Manuel.- Todavía no creemos en nosotros
mismos. Para convencernos de que valemos más que nuestros compatriotas de
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que somos diferentes a ellos, cada uno de
nosotros continúa aliándose con el
extranjero en contra de sus propios paisanos, es decir, en contra de si mismo. Eso
no es más que un suicidio colectivo, porque México valdrá tanto como valgan los
mexicanos y cada mexicano valdrá tanto como los otros mexicanos lo hagan
valer. Por el contrario, cada mexicano que
menosprecia a sus connacionales, no hace
sino restar valor a su propia nacionalidad, es decir, a sí mismo.Y nosotros, aunque no lo reconozcamos, nos menospreciamos unos a otros con tanta más vehemencia cuanto más clara es nuestra piel,
porque entonces empezamos a creer que
somos efectivamente distintos y excepcionales.30
Este último fragmento enlaza el tema
del racismo con el del patriotismo. El
personaje defiende la idea de que México no avanzará hasta que todo el país no
se una, hasta que no haya una identificación nacional. Hasta que ningún mexicano se sienta superior a otro por el color
de su piel, el progreso no será posible
porque mientras que se desprecian a los
más morenos se intentará imitar y confraternizar con los blancos extranjeros
y eso supondrá la perdición del país. El
sentimiento patriótico se mostrará en
numerosas ocasiones a través de
Manuel, a continuación recogeremos las
intervenciones más importantes.
Manuel.- Desgraciadamente, su papá,
como la mayoría de los mexicanos, no
cree en los mexicanos. La prueba: tiene
sus negocios encomendados un extranjero. Y no es que yo ponga en tela de juicio la capacidad y la buena fe de los
extranjeros. Pero es natural que no tengan ningún interés en el engrandecimiento ni en el futuro de un país que no es el
suyo. Salvo muy raras ocasiones, cuando
uno sale de su casa a buscar fortuna, lo
que le importa son los resultados inmediatos. Y el que venga atrás, que se las
componga como pueda...31

Manuel muestra en este fragmento cierta desconfianza sobre los extranjeros que
trabajan en empresas mexicanas. Cree
que para que las empresas mexicanas
avancen su plantilla debe estar formada por mexicanos, ya que a éstos les
importará la imagen que se dé de su país
en el extranjero y sentirán una mayor
identificación con la empresa. El tiempo dará la razón a Manuel con la traición de Zeyer.
Manuel.- No...Ésa es la diferencia entre
usted y él. Él no tiene arraigo en este
país... No tiene tradición ni antecedentes...No tiene un nombre, ni una familia, ni una posición social que cuidar...No
tiene más que dinero y no le importa
otra cosa. Las armas con que está
luchando contra usted resulta, entonces, forzosamente desiguales...32
Para finalizar vamos a comentar la
denuncia social que se hace sobre la
situación de los indígenas. Las mujeres
indígenas trabajaban, en su mayoría,
como sirvientas y sufrirán los abusos de
sus patrones. En la obra son tres las
mujeres que pasan por esa situación,
por una lado don Ricardo mantendrá
relaciones con una sirvienta a la que
dejará embarazada, lo mismo le ocurrirá a la madre de Manuel. La historia se
iba a repetir con Alicia y Héctor, pero la
llegada de don Ricardo evitará dicha
situación, se muestra como es Héctor el
culpable y sin embargo será Alicia la
reprendida. En el siguiente fragmento
Manuel nos cuenta como es la situación
de esas muchachas.
Manuel.-El caso es más general de lo que
usted cree. Es así como esas pobres mujeres cumplen con la ley de la vida. Son el
instrumento ciego de que se vale la naturaleza para seguir consolidando una raza
nueva, a la que le prestan, cuando menos,
el color de su piel...(Cruza a la derecha,
hasta el centro de la escena, y luego se
sienta en el brazo derecho del sillón de la
derecha.) Como ya no hay conquistado-

res ni colonos que vayan a mezclarse con
ellas en el campo, ellas viene a la ciudad,
obligadas por la necesidad, a buscar acomodo en los hogares, en donde por grado o por fuerza un día tienen que rendirse al requerimiento de sus amos. No hay
deseo. No hay amor ni placer. Ni siquiera pecado. Son como esas flores que abren
sus corolas para recibir el polen que les
trae el viento de no saben qué otras flores ignoradas y remotas. (Baja la cabeza
y se calla un momento. Ella lo mira fascinada
desde
la
chimenea.)
Luego...empieza su calvario. Rechazadas
de todas partes, se convierten en la madre
y en el padre de las criaturas que traen al
mundo, por las que luchan sin descanso
para abrirles paso en el ambiente tumultuoso de la ciudad. Naturalmente,
muchas fracasan. Pero otras, tal vez las
menos, logran su propósito y encuentran
en ello la razón de ser y la felicidad de su
vida.33
Podemos observar que toda la obra es
una crítica a la sociedad mexicana que
está dejándose manipular por los Estados Unidos. Con esta obra se intenta animar al pueblo mexicano a que busque
su propia identidad, a que no desprecie
sus raíces en favor de la cultura extranjera. Los mexicanos tienen que confiar
más en sus posibilidades, no deben sentirse inferiores a los extranjeros ni superiores a sus compatriotas que tienen una
piel más oscura. Cabe destacar que la
obra se escribe en los años 50, cuando
se empieza a incorporar en México la
figura del indígena a la cultura. Se empezará a escribir una literatura indigenista, en esta obra se nota esa influencia ya
que se critica la situación de las mujeres indias que son contratadas como sirvientas y tendrán que sufrir los abusos
de sus amos. La moraleja de la obra es
que el progreso sólo se conseguirá con
la unión del pueblo mexicano, pero para
conseguir esa unión será necesario romper con las barreras raciales y clasistas.
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Alumnos con sobredotación intelectual:
características e identificación
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Las personas con sobredotación intelectual son aquellas que poseen una capacidad intelectual muy superior a la
media, creatividad elevada y un alto grado de motivación, perseverancia e implicación en la tarea. El alumno superdotado presenta un pensamiento convergente muy desarrollado a nivel de razonamiento lógico, verbal, numérico, relaciones espaciales y memoria. Al mismo
tiempo cuenta también con un buen
desarrollo del pensamiento divergente
que le permite la máxima fluidez, flexibilidad y originalidad en todas sus producciones, junto con una capacidad
extraordinaria para la percepción súbita de alternativas diferentes de solución
a cualquier problema. Por otro lado, un
rasgo a destacar en este tipo de alumnos es la perseverancia en aquellos
temas que son de su interés, a los que
dedicará gran cantidad de energía y
tiempo. Además de estas habilidades
personales, adquieren una gran importancia los factores ambientales como la
familia, la escuela y los compañeros, sin
los cuales no se conseguirá el desarrollo óptimo de sus capacidades.
La superdotación intelectual es producto de la interacción entre factores innatos y el ambiente que envuelve al sujeto, es decir, el superdotado nace y se
hace.
Características

Los superdotados presentan tantas diferencias entre sí, a nivel individual, como
el resto de las personas. Aún así, existen
una serie de características que tienen
en común:
-Aprendizaje rápido y gran capacidad
para retener y utilizar conocimientos
adquiridos.
-Alta capacidad para relacionar ideas y
conceptos.
-Captan con facilidad información
implícita con un mínimo de explicación.
-Gran destreza en la resolución de problemas usando múltiples estrategias.
-Rendimiento escolar muy bueno, siempre que no hay problemas de motivación.
-Comprensión y manejo de ideas abstractas superior a la de los demás.
-Establecen relaciones inusuales diferentes a las convencionales.

-Facilidad para generalizar y extraer los
aspectos importantes de una complejidad.
-Curiosidad excepcional. Plantean preguntas diferentes a las de los otros niños.
-Excelente capacidad para captar aquella información que otros no captan.
-Incorporan al lenguaje oral un vocabulario muy avanzado que utilizan de forma precisa y correcta.
-Comprensión y elaboración de ideas
complejas.
-Son creativos e imaginativos. Producen
trabajos únicos y sorprendentes.
-Gran fluidez, flexibilidad y originalidad
de pensamiento.
-Capacidad para dar múltiples soluciones a un problema.
-Diseñan con facilidad máquinas, aparatos, artilugios, etc.
-Alta motivación personal.
-Perseverantes en finalizar las tareas de
su interés, con gran concentración en el
trabajo.
-Confianza en sí mismos y en la habilidad propia.
-Nivel elevado de indagación.
-Muestran disfrute intelectual: imaginan, fantasean, manipulan ideas, etc.
-Leen con mucha rapidez y tienen una
comprensión muy elevada.
-Aprenden con facilidad y rapidez cuando están interesados.
-Gran curiosidad orientada a la comprensión.
-Su memoria no es simplemente repetitiva. Relacionan, interpretan datos y
elaboran nuevas ideas.
-Mantienen durante largos períodos de
tiempo el interés por una o varias áreas
de conocimiento.
-Autónomos e independientes en su tra-

bajo.
-Capacidad de liderazgo. Sensibilidad
social.
-Fino sentido del humor.
-Muestran un nivel alto de asertividad.
-Se adaptan a las distintas situaciones
sociales.
-Críticos consigo mismo y con los
demás.
Identificación de alumnos con sobredotación

Desde el punto de vista educativo, más
que la identificación estricta de alumnos altamente dotados, interesa la identificación y valoración de sus necesidades educativas. El alto rendimiento es
uno de los factores más relevantes para
la identificación de las necesidades educativas de estos alumnos. La manifestación de alto rendimiento académico y
conductas creativas va a depender también de un buen clima dentro del grupo. Bajo estas perspectivas, el propio sistema de evaluación ordinario previsto
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se concibe con la suficiente flexibilidad y amplitud de miras, será suficiente para la identificación y valoración
de las N.E.E. de los alumnos con altas
capacidades. Sin embargo, hay ocasiones en las que es necesaria una intervención individual, para lo cual resulta
oportuno tener en cuenta que, por un
lado la evaluación debe ser multidimensional, utilizando, además de tests, otros
instrumentos y actuaciones, tales como
observaciones, entrevistas, cuestionarios, etc.; y, por otro, que la intervención
se realice en un proceso relativamente
normalizado, limitando las actuaciones
excepcionales dirigidas a un solo alumno, a aquellos casos en que existen indicios suficientes de una posible sobredo-
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tación.
Se debe partir de la evaluación de la
competencia curricular para posteriormente pasar a valorar capacidades intelectuales, intereses y aptitudes específicas, creatividad, motivación y perseverancia en la tarea, adaptación socioemocional y cualquier otra que resulte
relevante.
Dentro del ámbito educativo, en la identificación tiene un papel fundamental
el profesorado, las familias, los compañeros y los profesionales de la orientación.
El proceso de la identificación se inicia
en el momento en que, ya sea desde el
entorno familiar o desde el entorno
escolar, se manifiesten indicios de que
el alumno tiene una capacidad por encima de la que corresponde a su edad.
En los centros educativos son los tutores los que solicitan al departamento de
orientación del centro que valore la pertinencia de una evaluación psicopedagógica del alumno con el fin de dar una
respuesta educativa.
Los instrumentos utilizados son muchos
y variados:
-Pruebas estandarizadas que, para su
aplicación, precisan de un profesional
especializado. Normalmente se emplean recursos psicométricos del tipo de
tests de inteligencia, de creatividad y de
aptitudes.
-Pruebas informales de identificación,
que proporcionan información aportada por compañeros, padres y profesores como la “nominación de iguales”,
“nominación de profesores”, cuestionarios y escalas de observación.
El apoyo de los profesionales de los
departamentos de orientación y de los
equipos de orientación específicos es
fundamental en este proceso.
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La motivación en matemáticas:
una solución para una
asignatura pendiente
[Isidro Armenteros Mudarra · 52.554.456-P]

En la enseñanza de las matemáticas,
desde hace varios años, parece que el
problema de la motivación de los alumnos ocupa un lugar importante: búsqueda de situaciones, de aplicaciones
en la vida corriente o en otras disciplinas. Quizás un primer paso a dar sea
intentar contestar a montones de preguntas que los alumnos nos hacen,
sobre todo al principio de curso y al
comienzo de cada tema. ¿Esto para qué
sirve? ¿Se da clase de matemáticas en
todos los colegios del mundo?. Sabemos que una de las mejores armas que
tenemos los profesores es aprovecharnos de la curiosidad innata de nuestros
alumnos. Por ello, un punto de partida
podría ser:
¿Para qué sirven las matemáticas?

Volviendo a la pregunta inicial: ¿Se dan
matemáticas en todos los colegios de
todos los países? La respuesta es que sí,
y además, lo más curioso es que son las
mismas matemáticas en todas partes,
quizás sólo varían pequeños matices,
o la forma de explicarlo, es decir, la
metodología empleada, pero se explica lo mismo, y seguro, que a los alumnos les resulta, como poco, curioso el
pensar que lo mismo que el profesor
de matemáticas les está explicando en
clase, también se explica en Japón, en
Estados Unidos, en Francia y en Australia, por decir algunos sitios. Por tanto, si se da clase de matemáticas en
todos los sistemas educativos del mundo y se explica lo mismo en todas partes significa, en principio, y sin profundizar demasiado, dos cosas, primero
que las matemáticas son importantes
para todos los sistemas educativos del
mundo, es decir, todos los gobiernos
las consideran como una disciplina
fundamental que no tiene sustitución
posible; y segundo y más importante
es que las matemáticas son un lenguaje universal.
Sobre el tipo de lenguaje que son las
matemáticas el informe Cockroft (1982)
dice: “Creemos que todas las diferentes concepciones de la utilidad de las
matemáticas proceden del hecho de
que estas proporcionan un medio de

comunicación que es poderoso, conciso
y sin ambigüedades. Aunque incluso
muchos de los que consideran que las
matemáticas son útiles probablemente
no expresarían la razón en estos términos. Creemos que la razón principal para
que se enseñe matemáticas a todos los
niños es el hecho de que las matemáticas
se pueden usar como un poderoso medio
de comunicación”. “El lenguaje matemático es conciso porque permite expresar
en muy poco espacio mucha información.
Y además, lo hace sin ambigüedades,
aquello que se dice en la vida diaria de
“dos y dos son cuatro”.
Es interesante pensar que una de las constantes de cualquier civilización inteligente es el haber llegado a poseer determinado conocimiento matemático. En un
artículo de divulgación científica el famoso astrónomo, Carl Sagan dice: “Las relaciones matemáticas deben ser válidas
para todos los planetas”, “no podemos
imaginar una civilización en la que uno
más uno no sean dos o haya un número
entero entre el ocho y el nueve. Por esta
razón, las relaciones matemáticas sencillas pueden ser incluso mejor medio de
comunicación entre las diversas especies
que las menciones a la física y la astronomía”.
De ahí que se incluyan ejemplos de matemáticas en la información sobre la Tierra
que es introducida en las naves espaciales antes de lanzarlas al espacio. Pues sería
fácil para los extraterrestres poder interpretar un mensaje usando algoritmos
matemáticos. Por ejemplo, los primeros
números primos, son 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23,… Es muy improbable que un
proceso físico natural pueda transmitir
mensajes de radio que sólo contenga
números primos. Si recibiéramos un mensaje de este tipo, deduciríamos que allí
fuera hay, sin lugar a dudas, una civilización. Así pues, los números, como partes
de las matemáticas, no sólo tienen algo
común para todos los humanos, sino que
también proporciona un medio inequívoco de comunicación entre seres inteligentes de cualquier punto del universo.
Por tanto, las matemáticas constituyen
un lenguaje por medio del cual se trata de
que los alumnos adquieran métodos para
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resolver problemas matemáticos y de la
vida misma. Y es que, aunque parezca lo
contrario, los problemas de matemáticas son más fáciles que los de la vida. O si
eso no está claro en su formulación, digamos que los problemas realmente difíciles son los de la vida, y además son los
que hay que procurar resolver.
Las matemáticas han sido siempre parte
de la cultura de la humanidad y se han
utilizado en cada momento para resolver
los problemas que aparecían entonces,
como dice Miguel de Guzmán (1992): “Las
matemáticas son una actividad vieja y
polivalente. A lo largo de la historia ha sido
empleada con objetivos profundamente
diversos. Fue un instrumento para la elaboración de vaticinios entre los sacerdotes de los pueblos mesopotámicos. Se
consideró como un método de aproximación a una vida más profundamente
humana y como camino de acercamiento a la divinidad entre los Pitagóricos. Fue
utilizado como un importante elemento
disciplinador del pensamiento en el
Medievo. Ha sido la más versátil e idónea
herramienta para la exploración del Universo a partir del Renacimiento. Ha constituido una magnifica guía del pensamiento filosófico entre los pensadores del racionalismo y filósofos contemporáneos. Ha
sido un instrumento de creación de belleza artística, un campo de ejercicio lúdico,
entre los matemáticos de todos los tiempos”.
Además de todas estas cuestiones, hemos
de reflexionar y pensar que en la actualidad es difícil pensar en cualquier actividad humana que no tenga relación con
las matemáticas, pues se necesitan en el
desarrollo de equipos médicos, en el estudio de ecosistemas, en la planeación y
proyección de políticas económicas y
sociales. Son un elemento importante en
todos los avances tecnológicos: los satélites, la robótica y las computadoras, entre
otros.
Dando este primer paso, podemos pensar que las matemáticas son más importantes de lo que parecen y que su colocación en el currículo escolar no es meramente fortuita o como dicen algunos
alumnos “las mates sólo sirven para fastidiar nuestro paso por el colegio”.
Una vez en este punto quizás convendría
pensar, en cuales son las necesidades que
demanda la Educación que las Matemáticas pueden aportarle.
La enseñanza y las matemáticas.
A. Algunas demandas educativas.
· No todos los aprendizajes pueden ser

lúdicos para los alumnos, pero esto no ha
de provocar que los recortemos o que
renunciemos a que sean aprendidos.
· La facilitación excesiva de la tarea se traduce en un menor esfuerzo para aprender y en un menor aprendizaje. La graduación de los retos, la valoración del
esfuerzo, y la potenciación de la creatividad son importantes vectores de motivación.
· Sin la existencia de cierta confusión, los
niños carecerían tanto de la curiosidad
para percibir un problema como de la
motivación intrínseca para permanecer
en él hasta que las ideas en conflicto se
reconcilien.
· El continuo de dificultad facilita que el
aprendizaje se apoye en los conocimientos previos y en las respuestas a los nuevos interrogantes. Junto a ello, el respeto
a los ritmos de aprendizaje, y el análisis
de elaboración de la respuesta son referencias constantes.
· Hemos de facilitar un tipo de aprendizaje más ágil, activo, participativo y por
tanto más constructivo, aprovechando la
potencia que la tecnología informática
nos brinda.
B. Algunas aportaciones de las Matemáticas.
· Las matemáticas aportan una gran cantidad de posibilidades de aprender jugando, mediante problemas de enigmas, acertijos, curiosidades, etc...
· Diversos autores piensan que uno de
los aspectos más importantes del aprendizaje de las matemáticas es la capacidad
de resolución de problemas, lo que exige
fundamentalmente ejercitación práctica.
· Potenciar de la capacidad de atención
y concentración ante la tarea resolutoria,
reduciendo al mínimo el conjunto de
cosas necesarias para el trabajo: goma
lápiz, papel, libro, libreta, etc.
· La ayuda al razonamiento matemático
desde muy pronto, tiene efectos positivos
sobre el posterior proceso de conceptualización, la adquisición de hábitos y la forma de abordar la tarea.
· Planteamiento de situaciones que han
de ser resueltas mediante procedimientos que exigen un cierto nivel de formalización del lenguaje matemático.
· Respeto al ritmo de trabajo de los niños
y a las estrategias diferentes para abordar
el problema y para elaborar la respuesta.
· Enfoque heurístico de los aprendizajes
matemáticos, basado en el papel constructivo de los errores en el desarrollo gradual del pensamiento infantil.
· Los errores, lejos de ser aleatorios o irre-

flexivos, son con frecuencia sistemáticos
y revelan una lógica subyacente. A menudo son necesarios para la reconstrucción
de ideas.
· La estimación de un rango para la respuesta guía los pasos en la resolución del
problema. Tras ella, se hace necesario la
verificación y el contraste.
· Hacer más énfasis en los aspectos de
comprensión del problema y en el razonamiento para la resolución del mismo,
que en los aspectos de cálculo mecánico.
· Tanto como la respuesta misma, nos
interesa la justificación de la misma a partir de los datos. El proceso es difícil en edades tempranas, pero susceptible de mejora.
Como hemos podido observar las matemáticas tienen mucho que aportar al campo educativo.
Hay una cuestión muy importante a tener
en cuenta y es que no todos los alumnos
son buenos en matemáticas o llamémosle de otro modo, “las mates no se les dan
bien”, por ello, parece razonable que el
tercer paso sea dar respuesta a la siguiente cuestión:
¿Cómo ayudar a nuestros alumnos a superar
sus dificultades en matemáticas?

Muy a menudo, cuando los alumnos tienen éxito en matemáticas, lo atribuyen al
esfuerzo propio o a su capacidad. Sin
embargo, aquellos que tienen menos éxito atribuyen su fracaso a la mala suerte o
dificultad y, como no, al “hueso” del profesor que le ha tocado este curso, y su
triunfo a una buena fortuna o a la sencillez de la tarea o a que simplemente están
hechos unos “maquinas”. Supongo que
todos en alguna ocasión habréis oído la
expresión “he aprobado las mates” o la
versión opuesta “el profesor me ha suspendido las mates”. Bien, si embargo, nosotros como docentes, podemos y debemos enseñar a los alumnos a que tengan
una actitud positiva siempre independientemente de cuál sea el grado de dificultad que posean para abordar una cierta área del conocimiento.
Los alumnos que tienen dificultad con
matemáticas muy a menudo tienen problema en emplear las estrategias de aprendizaje en forma consistente, y frecuentemente abandonan rápidamente el esfuerzo, sin desmenuzar el problema, separándolo en pasos e implementando estrategias ya conocidas. Abandonar el análisis
antes de haberlo finalizado perpetúa la
actitud negativa y el alumno no aprende
cómo tener éxito. A fin de cambiar este
hábito en aquellos alumnos que luchan,
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hay algunos pasos simples que se pueden
tomar:
· Modelar la estrategia de aprendizaje,
repasando oralmente junto al alumno
cada paso y escribirlos, para que se conviertan en una referencia cada vez que se
necesite...
· Discutir con el alumno los pasos de la
estrategia, analizados en conjunto.
· Debatir el valor racional de la estrategia.
· Junto con el alumno, aplicar simultáneamente los pasos de estrategia a un problema nuevo, mientras en forma oral se
repiten los pasos.
· Alentar al estudiante para que aplique
la estrategia a otro problema, mientras
repite los pasos; observar mientras lo hace,
y si es necesario, proveer asistencia.
· Pedir al alumno que aplique la estrategia a otro problema sin enunciar los pasos,
y si es necesario, proveer asistencia.
· Alentar a que en forma independiente
el alumno pueda aplicar la estrategia a
algunos problemas de matemáticas.
Supervisar si lo hace correctamente.
· Pedir al alumno que repita los pasos de
la estrategia en forma oral y de memoria
y que muestre cómo los ha empleado.
· Recordarle que es él quien debe superar esta situación y que para lograrlo, él
mismo debe establecerse sus propias
metas para superar los niveles de aprendizaje adquirido.
Por supuesto, un elemento importantísimo, y el siguiente paso obligado es tener
conciencia de la importancia de la motivación. Si queremos generar un clima y
un ambiente de trabajo en el que el proceso de enseñanza aprendizaje se realice
de un modo óptimo, necesitamos que
nuestros alumnos estén motivados y que
esa motivación no se limite al posible interés intrínseco de la matemática y de sus
aplicaciones. Se trata de hacer patentes
las aportaciones mutuas que la evolución
de la cultura, la historia, los desarrollos
de la sociedad, por una parte, y la matemática, por otra, se han proporcionado.
Cada vez va siendo más patente la enorme importancia que los elementos afectivos, que involucran a toda la persona,
pueden tener incluso en la forma de
entender las matemáticas. Es claro que
una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes
tienen su origen en un posicionamiento
inicial afectivo totalmente destructivo de
sus propias potencialidades en este campo, que es provocado, en muchos casos,
por la inadecuada introducción por par-

te de sus maestros. Por eso, se intenta también, a través de diversos medios, que los
estudiantes perciban el sentimiento estético, el placer lúdico que la matemática
es capaz de proporcionar, a fin de involucrarlos en ella de un modo más hondamente personal y humano.
En nuestro ambiente contemporáneo,
con una fuerte tendencia hacia la deshumanización de la ciencia, a la despersonalización producida por nuestra cultura computarizada, es cada vez más necesario un saber humanizado en que el
hombre y la máquina ocupen cada uno
el lugar que le corresponde. La educación
matemática adecuada puede contribuir
eficazmente en esta importante tarea.
Otro punto muy importante es que no
podemos olvidarnos de los nuevos avances técnicos. Esta sociedad avanza muy
deprisa y la educación de las matemáticas no puede quedarse al margen, por ello
La enseñanza de las matemáticas y el
impacto de las nuevas tecnologías

La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora, el ordenador
e Internet están comenzando a influir
fuertemente en los intentos por orientar
nuestra educación matemática primaria
y secundaria adecuadamente, de forma
que se aprovechen al máximo de tales instrumentos. Es claro que, por diversas circunstancias tales como coste, inercia,
novedad, falta de preparación de profesorado, hostilidad de algunos,... subirse
en materia educativa al carro de las Nuevas Tecnologías no es nada fácil. Como
afirma Miguel de Guzmán en una de sus
publicaciones: “Este es uno de los retos
importantes del momento presente. Ya
desde ahora se puede presentir que nuestra forma de enseñanza y sus mismos contenidos tienen que experimentar drásticas reformas. El acento habrá que ponerlo, también por esta razón, en la comprensión de los procesos matemáticos más
bien que en la ejecución de ciertas rutinas que, en nuestra situación actual, ocupan todavía gran parte de la energía de
nuestros alumnos, con el consiguiente
sentimiento de esterilidad del tiempo que
en ello emplean. Lo verdaderamente
importante vendrá a ser su preparación
para el diálogo inteligente con las herramientas que ya existen, de las que algunos ya disponen y otros van a disponer
en un futuro que ya casi es presente”.
Como no, además los profesores debemos apoyarnos en las aportaciones que
nos hacen las nuevas tecnologías para
generar nuevas vías de comunicación y

de intercambio de materiales. Como avance recomiendo una serie de direcciones
que pueden ser de interés para los aficionados a las matemáticas.
-Acertijos, problemas, matemáticas:
http://platea.cnice.mecd.es/~jescuder/
-Actividades interactivas diversas:
http://www.quia.com/
-Aquí matemàtiques:
http://www.xtec.es/recursos/mates/aqui
-Carrollia. Juegos lógicos y matemáticos:
http://www.mensa.es/carrollia/
-Cuaderno de Mates-3 operaciones básicas: http://www.xtec.es/~lperez/
-Dorling Kindersley: http://dkcurriculum.dk.com/GCSE/
-Federación de matemáticas:
http://www.fespm.es.org
-Fractales:
http://platea.pntic.mec.es/~mzapata/tut
or_ma/fractal/fractal.htm
-Funciones matemáticas: http://edunexo.coverlink.com/multimed/index.htm
-Ecuaciones:
http://www.ecuaciones.com/
-Ejercicios de matemáticas:
http://www.elosiodelosantos.com/menu.
html
-El paraíso de las matemáticas;
http://www.matematicas.net/
-El tutor de matemáticas:
http://platea.pntic.mec.es/~mzapata/mat
emat.htm
-Ejercicios resueltos para aplicarlos con
computadora:
http://sergiman.tripod.com
-History of mathematics: http://wwwgroups.dcs.st-and.ac.uk/~history/
-Integrales: http://www.xtec.es/~jlagares/integrales/integral.htm
-Intermates:
http://www.edu365.com/aulanet/intermates/6/ ;
-Internet mathematics Library:
http://forum.swarthmore.edu/~steve/
-La hormiga matemática:
http://www.xtec.es/~scapella/la.htm
-Matemagia:
http://www.matemagia.com/entrada/res
umen.html
-Matemática, Educación e Internet:
http://www.itcr.ac.cr/revistamate/
-Matemáticas:
http://www.ciudadfutura.com/matematicas/
-Matemáticas (Antonio Pérez):
http://www.xtec.es/~scapella/la.htm
-Matemáticas (Manuel Armas):
http://nti.educa.rcanaria.es/usr/matematicas/
-Matemáticas y estadística (Jordi Laga-
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res): http://www.xtec.es/~jlagares
-Matemáticas Primaria (Juanjo Cárdenas): http://webs1.demasiado.com/jcardena
-Matemáticas recreativas:
http://users.servicios.retecal.es/rsoto/re
creat.htm
-Matemáticos:
http://www-groups.dcs.stand.ac.uk/~history/Indexes/H.html
-Math Arxives:
http://archives.math.utk.edu/
-Math Forum: http://forum.swarthmore.edu/
-Mensa. Juegos matemáticos:
http://www.juegosmensa.com/
-Página de Jesús escudero: http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/
-Pananet. Enlaces interesantes:
http://www.pananet.com/educacion/
-Recursos de matemáticas (PIE):
http://www.xtec.es/recursos/mates
-Recursos de matemáticas: http://ciencia.20m.com/matematicas/index.htm
-Recursos relacionados con las matemáticas: http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/
-Redemat. Recursos: http://www.redemat.com/
-Taller de matemáticas:
http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/
-The Math Forum: http://forum.swarthmore.edu/
- World of mathematics: http://mathworld.wolfram.com/
Tras lo visto ¿Queda algo por hacer? Miles
de cosas, sería la respuesta, ya que pueden existir montones de ideas para motivar a los alumnos, entre ellas la experiencia que os propongo a continuación:
Un proyecto nuevo: Un “Club matemático” en el cole. ¿Por qué no?
Hace ya varios años que diferentes Instituciones Educativas y asociaciones de
profesores de Matemáticas están intentando trazar una nueva forma de motivar el aprendizaje y el gusto por las Matemáticas, a través de la creación de concursos matemáticos para los diferentes
niveles; por mencionar algunos Olimpiada Matemática Española, “El Matemágico”, Olimpiada Thales, etc... . Todos
ellos nacen por esta intención de transmitir el gusto e interés por las matemáticas a nuestros alumnos.
De forma habitual, el colegio donde desarrollo mi labor educativa, ha participado con sus alumnos en los diferentes concursos, con la idea de animar, aún más si
cabe, a aquellos alumnos que mostraban
un especial interés por las matemáticas.

Ya que pensamos que estas actividades
son un medio para que los alumnos participen en una jornada de convivencia
donde el aprender se traduzca en diversión y que al mismo tiempo les permita
disfrutar del mundo matemático.
En una de las reuniones del Departamento de Matemáticas se nos ocurrió que
podría ser interesante la creación de una
asociación matemática de alumnos con
varios objetivos:
1. Establecer un medio en el colegio para
que los alumnos tengan relación extracurricular con las matemáticas.
2. Que fuese una fuente de motivación no
del profesor hacia el alumno sino entre
los propios alumnos.
3. Que fijara las bases en el colegio para
la preparación de las distintas olimpiadas, concursos y premios extraordinarios.
4. Que proporcionase un marco propicio
para introducir la matemática recreativa
como un modo de introducir el gusto y el
interés por las matemáticas en nuestros
alumnos, ya que la mayoría de los problemas que se ponen en las pruebas de estos
concursos son aplicaciones a situaciones
de la vida real de las matemáticas, curiosidades matemáticas, acertijos y una cantidad innumerable de cuestiones que pueden hacer que los alumnos se queden
“enganchados a las mates”.
5. Y además que facilitara la creación de
un banco de problemas y material que
permita una clasificación por niveles de
dificultad con el propósito de ir introduciéndolos paulatinamente en el propio
currículo de matemáticas. De este modo
conseguiríamos hacer partícipes a todos
los alumnos.
Una de las cuestiones más difíciles fue
ponerle nombre a este proyecto. Tras
numerosos intentos pensamos que un
buen nombre podría ser llamarlo “El club
Pitágoras”.
De este modo, se habilitó un aula para
dar las clases, se pensó en elaborar una
carpeta para que los alumnos guarden el
material, cuyo diseño fuese algo especial
y sólo la tuvieran ellos y además algo que
podría ser fuente de motivación, sobre
todo a edades tempranas, la creación de
un carné de socio del club, ya que a
muchos alumnos a estas edades, eso de
tener puesta su foto en un carné le entusiasma bastante. Además al finalizar su
etapa escolar podría ser un bonito recuerdo de su paso por el colegio.
Este proyecto surge dentro en un contexto que se propone mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje en el campo

de las matemáticas, de generar un clima
de trabajo y gusto por aprender.
El proyecto parte de una iniciativa docente, la cual es plenamente consciente del
rechazo existente de muchos alumnos
hacia esta asignatura. Sin embargo, no
por ello debemos de dejar de intentar que
nuestros alumnos se sientan felices en la
clase de matemáticas, eliminando prejuicios y barreras, educándolos para que
conozcan y comprendan las razones y los
porqués de las existencia de las matemáticas en la enseñanza, que conozcan sus
aplicaciones y que, al mismo tiempo aprecien la parte divertida y curiosa que las
matemáticas poseen, de modo que les
permita conducirles a descubrir su contenido y disfrutar con su aprendizaje.
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El vídeo como recurso didáctico:
simulaciones y el role-playing
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Cuando buscamos en el Diccionario de
la Lengua Española el significado de la
palabra vídeo nos da las siguientes tres
acepciones:
1. Sistema de grabación y reproducción
de imágenes acompañadas o no de sonidos, mediante cinta magnética.
2. Grabación hecha en vídeo.
3. Aparato que graba y reproduce,
mediante cintas magnéticas, imágenes y
sonidos procedentes de la televisión o de
otro aparato de vídeo.
Como podemos observar, cada una de
estas tres acepciones hace referencia al
proceso (primera acepción), al resultado
(segunda acepción) y al dispositivo (tercera acepción).
En este artículo comentaremos cómo usar
el vídeo en situaciones de clase a través
de la simulación o role-playing.
La técnica del role-playing

La técnica del role-playing consiste en
representar una situación determinada,
asumiendo los participantes la personalidad de los protagonistas que intervienen en esa situación y comportándose de
la manera en que ellos creen que deberían hacerlo. Se trata por tanto de una técnica cuya finalidad es teatralizar una escena con el fin de entrenar una serie de conductas, comprendiendo mejor la actuación de quien interviene en esa situación
en la vida real y viviendo tanto física como
emocionalmente esa situación. Es precisamente en ese hecho en el que reside la
potencia didáctica de esta técnica: el participante se comporta como si fuera otro
y en esa forma de actuar aprende una
nueva conducta, comprende qué se siente al comportarse así y se identifica con
valores y actitudes que lleva asociada
dicha conducta. Esta representación de
un papel determinado, no sólo afecta al
conocimiento y al aprendizaje de los participantes en la situación, sino que también, permite, por observación, el conocimiento y el aprendizaje al resto del grupo que participa en la técnica como
observador y también como crítico de la
ejecución.
La técnica del role-playing a la que también podemos denominar como técnica
de simulación, porque su fin es simular

una situación de la vida real en el contexto del aula; tiene un procedimiento claro
para su desarrollo que pasamos a describir a continuación:
-Fase de organización: en este momento, se delimita la situación a representar,
los actores implicados y sus características y el contexto en el que vamos a imaginar que estos actores están involucrados. La situación que se va a representar
puede estar prevista de antemano por el
docente o diseñarse sobre la marcha por
todo el grupo. En
cualquier caso, los
detalles fundamentales de la situación
deben quedar claros para todos con
el fin de facilitar la
ejecución de la dramatización por
parte de quienes van a representarla.
-Fase de preparación: se solicita número
de voluntarios necesarios para representar la situación (entre uno y cuatro, porque más actores podrían complicar el
análisis de la situación) y se les deja un
poco de tiempo para que se metan en el
papel que les ha tocado representar y
comenten entre ellos, si lo desean, aquellos matices que puedan ser interesantes
para compenetrarse mejor en la escena.
Mientras tanto, el docente puede aprovechar para animar al resto del grupo a
observar de manera activa a la representación pero sin tomar partido en ella, y a
tomar notas para luego poder ofrecer
comentarios al finalizar la dramatización.
-Fase de representación: los actores representan la situación asumiendo cada uno
la personalidad que les ha tocado representar y respetando las condiciones de la
situación que se describieron en la fase
de organización (el momento, el tipo de
problema a resolver, el tipo de respuesta
que se debe dar, etc). Durante la representación, ni el docente ni el resto del grupo interviene, aunque sí observan y anotan lo que consideren oportuno. Al finalizar la representación, se aplaude a los
actores como signo de recompensa por
su intervención.
-Fase de autoevaluación: una vez finalizada la representación, se solicita a los
protagonistas de la escena que comen-

ten cómo se han sentido, cómo se han
visto, qué problemas han observado en
su ejecución y en la de sus compañeros y
qué creen que podrían mejorar. De esta
forma, se ofrece la posibilidad de matizar, explicar o escribir aquellas impresiones que han causado en cada uno de los
agentes intervinientes.
-Fase de evaluación o feedback: una vez
que los actores se han autoevaluado, se
solicita al resto del grupo que ofrezcan su
opinión acerca de lo que han visto, nor-

“

Se trata por tanto de una técnica cuya finalidad es teatralizar
una escena con el fin de entrenar
una serie de conductas
malmente se les anima a que ofrezcan un
feedback dirigido a especificar qué les
gustó de la ejecución y a describir de
manera concreta qué se podría mejorar.
Se debe animar por tanto, a los participantes a no decir qué se hizo mal y ayudarles a traducirlo en forma de cómo se
puede mejorar. Una vez finalizadas las
intervenciones de los compañeros, el
docente resume las ideas fundamentales
que se han expresado y aporta aquellos
matices que considere oportunos introducir.
-Fase de repetición: en algunos casos puede ser recomendable, a partir de los
comentarios ofrecidos tanto por los protagonistas como por los observadores,
volver a repetir la representación para
depurar mejor la escena y mejorar la ejecución. Esta fase no siempre es necesaria y será el docente el que decida si se
ejecuta o no.
-Fase de conclusiones: una vez terminada la representación o repetición de la
misma, se puede organizar un debate
en grupo o el docente hace un resumen
de lo vivido y lo conecta con los contenidos que se estén trabajando en ese
momento.
La técnica del role-playing, como se puede observar, obliga al alumnado a ser protagonista de su propio aprendizaje, vivenciando, entrenando y practicando de forma real aquello que queramos que apren-
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da. Por tanto, como técnica didáctica tiene un alto valor didáctico.
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Aunque no es imprescindible, sí es recomendable, siempre que se pueda, grabar
las representaciones realizadas por el
alumnado en el role-playing con el fin de
poder ver de nuevo los comportamientos que se han manifestado en dicha
representación.
La posibilidad de ver tantas veces como
se desee la escena representada, de parar
la imagen o de reproducir ciertos momentos de la representación, nos sirve para
hacer un análisis más profundo del comportamiento que se está entrenando y
suele tener un fuerte impacto en los actores ya que descubren aspectos de su conducta que suelen pasar inadvertidos si no
es viéndose luego en la reproducción de
lo grabado.
Si se decide grabar el role-playing, sugerimos que se tomen las siguientes precauciones:
-Usar un trípode para evitar movimientos y temblores en la imagen.
-Situar la cámara en un lugar del aula en
el que se pueda grabar todo el espacio en
el que se va a desarrollar la acción.
-Situar la cámara en un lugar que no incomode en exceso a los actores en su trabajo de interpretación.
-Aunque es mejor hacer tomas amplias
de toda la escena, en ciertos momentos
se puede hacer uso del zoom de la cámara para grabar detalles que luego sea interesante comentar.
-Evitar grabar en situaciones de poca
luz, porque se perderían muchos detalles relacionados con la expresión facial
o los gestos.
-Comprobar que el sonido se graba de
manera adecuada desde la distancia que
hay entre la escena y el lugar donde se
sitúa la cámara para evitar pérdidas en
los diálogos.
Una vez, que se ha realizado la grabación, el siguiente paso será su visionado en la fase de evaluación o feedback,
para ello será necesario conectar la
cámara o a una televisión o a un proyector multimedia para poder ver lo grabado por todo el grupo.
Si lo considerásemos oportuno estas grabaciones se podrían conservar y luego
entregar una copia a los actores implicados o a todo el grupo como material complementario, el cual será de gran utilidad
para repasar aquellos contenidos que se
han pretendido trabajar con esta técnica.
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Los Plásticos
[María Gómez Rodríguez · 74.657.965-B]

El gran consumo y utilización de los
plásticos ha hecho que sea un producto de gran importancia, lo que ha
provocado además, un consumo excesivo. Esto se debe a la gran variedad
existente y a las propiedades que los
caracterizan.
1. Definición
Los plásticos están formados por unidades químicas sencillas llamadas
monómeros, las cuales se unen formando largas cadenas denominadas
polímeros. Están formados principalmente por hidrocarburos, cuya
base es el carbono. Los polímeros
dependen de su elevado peso molecular y del grado de polimerización,
es decir, del número de unidades que
se repiten en la cadena.
2. Clasificación
Para clasificar los plásticos se van a
tener en cuenta diferentes aspectos
como es su origen, su estructura, la
naturaleza de los monómeros, su reacción de formación y sus propiedades
2.1. Según su origen
· Naturales: se encuentran en la naturaleza como el caucho
· Artificiales: por transformación química de los naturales. Se usan en la
industria del petróleo, del carbón…
· Sintéticos: producidos por vía química y a partir de sustancias de bajo
peso molecular.
2.2. Según su estructura
· Lineales: están formados por largas
cadenas no ramificadas.
· Ramificados: en la cadena principal

existen ramificaciones laterales.
· Entrecruzados: son polímeros con
cadenas y ramificaciones entrecruzadas.
2.3. Según la naturaleza de los monomeros constituyentes
· Homopolímeros: los plásticos están
formados por monómeros idénticos.
· Copolímeros: formado por mezclas de
dos o más monómeros distintos.
2.4. Según su reaccion de formación
· Policondensados: se produce la polimerización por condensación de grupos funcionales que reaccionan entre sí
y además con separación de producto.
· Poliaductos: se produce la polimerización por adicion de dobles enlaces
entre los atomos de carbono que se
abren mediante inhibidores iónicos o
radicales.
2.5. Según sus propiedades
· Termoplásticos: tienen estructura lineal. Al aplicarles calor se reblandecen de
forma reversible y solidifican al enfriar.
Son reciclables.
· Termoestables: estos plásticos tiene
una estructura muy reticulada. Al aplicarles calor sufren un proceso de curado, de forma que endurecen de forma
irreversible.
· Elastómeros: tienen una estructura
poco reticulada, por esto son muy elásticos y está formada por moléculas lineales unidas transversalmente por puente de enlace.
3. Aplicaciones
3.1. Termoplásticos
· Polietileno (PE): se obtiene a partir de
la polimerización del etileno. Se colorea
sin dificultad y al quemarlo no contami-

548

Didáctica
ae >> número 31

na. Puede ser de alta densidad con una
mayor resistencia y se utiliza para mangueras, contenedores, juguetes y cajas.
El polietileno de baja densidad tiene
menor resistencia. Se usa para bolsas de
basura, sacos de dormir o invernaderos.
· Polipropileno (PP) obtiene a partir de
la polimerización del propileno. Es de

“

video o para aislamiento.
· Policarbonato (PC): obtiene a partir de
la polimerización del acido carbónico.
Se utiliza para compact-disk, lentes, visor
de cascos o cámaras fotográficas.
· Polietileno de tereftalato (PTFE) es
impermeable a componentes gaseosos,
por ello se utiliza para botellas de bebidas carbónicas,
recubrimiento de
baterías de cocina
o fibras textiles.
3.2. Termoestables
· Fenoles (PF):
obtiene a partir de
la polimerización
del fenol y formol. Se utiliza para manivelas, dispositivos eléctricos o carcasa
de motores.
· Resinas epoxy (EP): obtiene a partir de
la polimerización del fenol y acetileno.
Se adhieren fácilmente a los metales por
lo que se utiliza para recubrimientos de
latas y bidones, conductores eléctricos,
y también en la obtención de adhesivos.
· Resinas melamínicas (MF): obtiene a
partir de la polimerización de la melanina y el formol. Se combinan con rellenos de celulosa, haciendo de ellos, productos baratos con buena rigidez, como

El polietileno de baja densidad
tiene menor resistencia. Se usa
para bolsas de basura, sacos de
dormir o invernaderos.

los plásticos más baratos y se usa para
maletas , tubos, tuberías, botellas o césped artificial.
· Cloruro de polivinilo (PVC) : obtiene
a partir de la polimerización del acetileno y el acido clorhídrico. Puede ser rígido utilizándose para la fabricación de
marcos de ventanas, puertas, discos de
música… o pueden ser blando y se aplica en mangueras de jardín, jeringuillas
y juguetes.
· Poliestireno (PS): obtiene a partir de
la polimerización del benceno y del etileno. Se usan para envases, cintas de

para hacer sillas y mesas. También para
contrachapado, cascos de barcos o adhesivos.
3.3. Elastomeros
· Caucho: es muy flexible y resistente.
Se utiliza para neumáticos, suelas de
zapatos y guantes.
· Siliconas (SI): son muy estables y resistentes tanto a altas como a bajas temperaturas. Se emplea para prótesis, juntas y cierres automáticos.
· Poliuretano(PUR): se pueden presentar de forma esponjosa como espumas,
colchones o goma espuma, barnices de
gran dureza vítrea o pegamentos formados por dos partes.
· Neopreno (PCP): más resistente que
el caucho pero menos flexible. Se utiliza para trajes de buceo o correas industriales.
Bibliografía
Smith,W. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales. Editorial Mc Graw Hill.
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Filosofía y Ciudadanía: La sociedad
de la información de Castells
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

El artículo se centra en Castells, quien pretende exponer las características de la
nueva sociedad de la información. Esta
nueva sociedad tendría su origen a finales del milenio pasado (finales de los años
setenta), debido a una serie de hechos:
las nuevas tecnologías de la información,
el declive del capitalismo y el estatismo y
las revoluciones sociales y culturales de
las últimas décadas. Estos acontecimientos dan lugar a lo que Castells ha denominado, sociedad red.
La revolución de la tecnología provocó el
origen del informacionalismo, algo necesario para la nueva sociedad red. Gracias
al informacionalismo se pudieron establecer redes interconectadas como un modo
de expresión de la actividad humana.
También la crisis del modelo capitalista y
el estatista impulsó su reconstrucción a
mediados de los años setenta. La renovación del capitalismo provocó un nuevo
capitalismo, se produjo una globalización
de las actividades centrales, una flexibilidad organizativa y un mayor poder de
las empresas sobre los trabajadores, a este
nuevo capitalismo global, no le tardaron
en salir países interesados. Sucede que los
países que no pudieron adaptarse quedaron marginados, formando el Cuarto
Mundo, quedando indefensos frente la
nueva criminalidad floreciente.
En cuanto a la crisis del Estatismo fue más
difícil, resultó que el estatismo soviético
no supo adaptarse al informacionalismo
de la sociedad red, lo que provocó finalmente su derrumbamiento, marcando
además el fin de la guerra fría. Tras el fin
del estatismo el capitalismo no tardaría
en constituirse en la forma económica
por excelencia en todo el mundo, pero
este es un nuevo capitalismo, se ha endurecido en cuanto a fines y valores, pero se
ha hecho más flexible en cuanto a medios.
Y además las revoluciones que tuvieron
lugar en las décadas de los setenta y
ochenta fueron claves para la nueva sociedad informacional, ya que preparan el
camino para la construcción de comunidades culturales en los noventa, de estas
revoluciones surgieron el ecologismo, el
feminismo, la liberación sexual, etc.
Después Castells estudia las transformaciones principales que tuvieron lugar en

las relaciones de producción, en las relaciones de poder y en las relaciones de
experiencia.
Las relaciones de producción siguen
siendo capitalistas, pero de un tipo de
capitalismo diferentes, que Castells
denomina capitalismo informacional.
La productividad y la competitividad
serán sus bases, también goza de una
nueva organización, cuyo objetivo es la
adaptabilidad y la coordinación, la
empresa red. Además este tipo de empresas distinguen entre trabajador autoprogramable, que se adapta a las nuevas exigencias de la empresa, y el trabajador
genérico, que es el trabajador del cual las
empresas prescinden cuando lo consideran necesario, incluso se puede sustituir por una máquina.
Aunque en el capitalismo informacional
el objetivo sigue siendo la producción para
obtener ganancias, esta apropiación del
capital se hace de manera diferente. Ahora se pone el acento en los mercados
financieros globales, en los cuales los
beneficios de todas las fuentes convergen
en busca da mayores beneficios, ahora
con el informacionalismo, todo esta
conectado a red, lo que permite un movimiento del capital constante, además el
efecto de este juego del capital en movimiento constante tiene importantes consecuencias en las relaciones de clase.
Ocurre que el capitalismo informacional
tiende a la desigualdad y a la polarización
social, todo ello, se produce por una diferenciación fundamental entre trabajo
autoprogamable y altamente productivo,
y trabajo genérico prescindible, además
esta la individualización del trabajo y la
deslegitimación del Estado.
Otro tema relacionado con las relaciones
de clase es el de los excluidos, los cuales
carecen de importancia lo mismo como
productores que como consumidores,
quedando olvidados por el capitalismo
informacional, sucede que gran cantidad
de trabajadores, tienen cada vez puestos
de trabajos más ocasionales, quedándose así desamparados frente las redes criminales, estas personas constituyen los
agujeros negros del capitalismo informacional.
Además las relaciones de poder también
sufrieron importantes transformaciones,

ya sea la crisis del Estado-nación como
entidad soberana y la crisis relacionada
de la democracia política.
Y la transformación de las relaciones de
experiencia está relacionada sobre todo
con la crisis del patriarcado, este hecho
se produce por el esfuerzo de los movimientos feministas y la liberación sexual,
un ejemplo de estas crisis es que cada
vez son más las familias formadas por
una mujer y sus hijos, ya que ella goza
de dependencia económica. Todo esto
es cierto, pero sólo se ha dado en los países más desarrollados, y es cierto que
aún queda mucho por avanzar hacia la
igualdad.
Por lo tanto, los cambios en las relaciones
de producción, poder y experiencia, convergen hacia la transformación de los
cimientos materiales en la vida social, el
espacio y el tiempo sucede que en la nueva sociedad red, se construye una nueva
cultura basada en una virtualidad, en donde los flujos globales van mas allá del espacio y el tiempo. Entonces lo que ocurre es
que las nuevas tecnologías comprimen el
tiempo provocando que la Historia se deshistorice.
Y para finalizar Castells da unas pequeñas señas, sobre como él cree que se desarrollará el siglo XXI. Habla sobre la genética, y advierte a los gobiernos para que
se hagan responsables, y no dejen que los
nuevos avances se usen de un modo perjudicial.
También habla sobre el futuro de la economía, piensa que el esfuerzo físico será
cada vez mayor, y aumentará el esfuerzo
mental y cree además que la economía
global alcanzará a todos los países con su
red, pero lo hará de forma selectiva. Habla
también sobre el futuro del capitalismo
informacional cuyo principal enemigo
serán los fundamentalismos. Para Castells el siglo XXI no será una era oscura,
pero tampoco será benévola con todos,
ya que muchos quedan delegados en el
grupo de los excluidos.
Bibliografia
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Experiencia educativa interdisciplinar:
Literatura y música. D. Juan Tenorio de
Zorrilla versus D. Giovanni de Mozart
[María Eugenia Molina Romero · 273.206.43-R]

D. Juan, un mito barroco

El Barroco fue una época de contrastes,
de claroscuros, de exaltación de todo lo
que supusiera una consideración sobre
la fugacidad de la vida y de lo inestable de
la salud y de la fortunas humanas. No es
extraño que en una época así se creara el
mito de don Juan, el libertino sin reposo,
el conquistador sin freno, siempre corriendo en pos de un ideal inalcanzable, pues
con la sola posesión se desvanece el atractivo de lo poseído. Esta plasmación literaria del espíritu barroco surgida en Tirso de Molina, se publicó por primera vez
en Barcelona en 1630 y posee una notable profundidad psicológica sobre la experiencia masculina en lo relativo al sentimiento amoroso y al impulso de seducción y conquista, encaminados siempre
a la decepción.
El texto de Tirso de Molina también fue
reelaborado por Moliére en la obra teatral Dom Juan ou Le Festin de pierre 1655,
cuyo personaje posee el tono de un reto
a la sociedad al manifestarse del todo
carente de sentimientos religiosos y profesando abiertamente su ateísmo. También en Alemania se hallan nuevas versiones, el ballet de Gluck, hasta que llega
a Italia, donde será reelaborado por Goldoni, el gran dramaturgo veneciano que
influyó sobre la ópera del siglo XVIII: No
era extraño que el tema del libertino interesara de un modo especial en aquel siglo.
El relajamiento progresivo de las antiguas
estructuras feudales y la mayor permisividad del Antiguo Régimen, hizo que florecieran las historias relativas a aventuras, impúdicamente expuestas como en
las “Memorias de Casanova” y el tema del
libertino y su trágico final se convirtieron
en asunto literario o pictórico: baste mencionar las obras de Stravinsky. Más tarde
el Romanticismo se enamoró de esta ópera hasta llegar a realizar varias versiones
y revisiones que llegaron a profanar el
espíritu de la obra.
D. Juan Tenorio de Zorrilla

Es un drama religioso-fantástico en dos
partes publicado en 1844 por José Zorrilla. Creando uno de los principales mitos
de nuestra cultura, el de don Juan. En la

obra, don Juan representa al galán burlador de mujeres que es víctima de su propia obsesión; su amada doña Inés simboliza la mujer idealista, que cree en el amor
a pesar de todo, hasta el punto de empeñar su vida en ello.
La obra está inspirada en El burlador de
Sevilla y convidado de piedra, de 1630, de
Tirso de Molina y de la que don Juan Tenorio es deudora. Pero a diferencia de Tirso
y de Lorenzo da Ponte, sobre cuyo libreto compondrá Mozart su D. Giovanni,
Zorrilla salva de la condenación a su personaje.
Características románticas de Don Juan de
Zorrilla

Lugares solitarios: Se utiliza en esta obra
lugares tenebrosos y solitarios, como el
cementerio, donde cobran vida las esculturas.
Amor imposible: Típico tema del romanticismo, hay un amor imposible entre don
Juan y doña Inés. El amor imposible que
surge hace que doña Inés muera de pena
porque donJuan y ella no pueden estar
juntos debido a que don Juan tuvo que
huir a Italia después de matar a don Gonzalo y a don Luis.
Los personajes: don Juan es el romántico
por excelencia, valiente, osado, matón
hasta la heroicidad, defensor del honor
por encima de todo, apasionadamente
enamorado, luchando por su libertad y
enfrentado a todo aquello que se le oponga, ya sea profano o religioso. Es un hombre solitario ya que no quiere integrarse
demasiado en la sociedad. La heroína se
adapta a todos los cánones tanto físicos
como espirituales.
Honor y valentía: La figura de don Juan,
además representa todas las virtudes del
caballero español, la valentía y el honor.
Zorrilla lo identifica con los símbolos del
caballero de las comedias del Siglo de Oro.
El honor de don Juan no radica en sus
convencimientos sino en la opinión ajena y es víctima de sus principios que se
asientan en la opinión de los demás, en
la apariencia. La apariencia, mantener la
línea de su valentía como eje fundamental de su vida, mueve la mayoría de sus
acciones. Es por ello, don Juan un seguidor fiel del teatro barroco, donde la opi-

nión de los demás se constituía en la base
de la relación social. Sin embargo aquí
está la aportación romántica de Zorrilla,
ya que don Juan no se limita a seguir los
cánones marcados por la sociedad, sino
que establece sus propios principios y esto
es netamente romántico, el código depende del propio individuo y así don Juan se
convierte en el símbolo de la libertad contra todo lo establecido.
Final trágico: Es un final trágico por la
muerte de los dos enamorados.
Naturaleza dinámica: Las acciones ocurren casi siempre por la noche.
Misterio: El autor sitúa el primer acto en
carnaval, envolviéndolo todo en un aire
misterioso, por otro lado y al final, las estatuas cobran vida, las sombras hablan, y
se hace una idea idealizada del cielo y del
infierno.
Gran importancia de la escenografía,
caracterizada por su efectismo. Tanto en
la selección de espacios dramáticos
(cementerio …).
Como en el uso de diversos efectos (sonidos, ruidos, ecos, luces, reflejos…).
La estructura de la obra refleja perfectamente el ideal romántico: el misterio de
los personajes, las mascaras, los enfrentamientos dialécticos, la disposición de
los personajes en la escena, la conquista,
la huida, el tenebrismo de la segunda parte, los diálogos amorosos, los monólogos
de la duda y arrepentimiento, el enfrentamiento a Dios y la salvación por amor.
El “ Don Giovanni” de Mozart

Don Giovanni (ossia il Disoluto punito)
se estrenó en el Teatro Nacional de Praga
en 29 de Octubre de 1789. Se trata de la
segunda de las tres óperas compuestas
por Wolfgang Amadeus Mozart, a partir
de un libreto de Lorenzo da Ponte, éste
elaboró el libreto a partir de Tirso de Molina, Moliére, Goldoni y Bertati. Mozart, por
su parte consiguió crear musicalmente
un personaje, el del libertino, con un
dominio absoluto sobre el resto de los personajes.
El director del Teatro de Praga había solicitado otra ópera nueva que consiguiera
de nuevo el triunfo de Las bodas de Fígaro, y se sugirió la idea de una ópera breve
de Giusseppe Gazzaniga sobre un libreto
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de Giovanni Bartati titulado el convidado
de piedra, Mozart no era tan sólo un grandioso compositor, era también un gran
hombre de teatro y Da Ponte no le iba a
la zaga; de esta forma ambos supieron utilizar transfigurándolos, ciertos elementos del libreto de Bertati para construir su
propia versión del viejo drama de Tirso
de Molina, El burlador de Sevilla, Lo convirtieron en Don Giovanni ovvero il disoluto punito, los dos aspectos, sombrío y
risueño se entrecruzan gracias a la presencia de la música y de ciertos convencionalismos teatrales.
Sin embargo al libreto de da Ponte se le
pueden hacer algunas objeciones, el personaje de don Juan no queda del todo delineado y existen contaminaciones entre
diversos tipos de seductores, Así algún biógrafo sugiere que es probable que da Ponte y Casanova se hayan encontrado con
motivo de la composición de Don Giovanni, y esto hace que no queden bien diferenciados don Juan y Casanova, que son
sin embargo personajes opuestos. Mientras Casanova busca el placer, don Giovanni no y su verdadera obsesión es una
búsqueda que lo condena a la muerte.
Mozart por encima de todo logró crear
con su música un verdadero libertino que
rezuma seducción por doquier, el resto
de personajes no llegan a oscurecer al personaje de Don Giovanni, a pesar de su
descenso al averno.
Un pasaje distinguido, lo constituye la
muerte de Don Giovanni, por el uso de
trombones y el despliegue de todos los
recursos de la orquesta para pintar el
horror del infierno, que se abre ante el
libertino. Pero la ópera no concluye con
su muerte porque las óperas del barroco
y del rococó añadían con frecuencia, al
final una especie de epilogo, una interpretación. Después de la última escena,
se vuelven a reunir todos los supervivientes, comentan el fin del malvado y cada
uno hace sus propios planes. Don Giovanni, incólume, se hunde entre las llamas con el mismo talante orgulloso con

que ha perseguido sus conquistas.
Reflexión de Kieerkegaard acerca de Don Giovanni de Mozart

Sostiene Kierkegaard que Mozart nació
para el don Juan o viceversa, Para sostener dicha afirmación con la que se abre
uno de los textos del filósofo más esenciales, Los estadios eróticos inmediatos o
lo erótico musical, su autor parte de una
idea que hacemos nuestra, Si Mozart es
la música, Don Giovanni, Don Juan es
música.
En la escala de los tres estadios vitales (
estético, ético y religioso ) que el filosofo
estableció, el primero está marcado por
el goce, un goce marcado por el hedonismo del romántico y por extensión del
seductor o esteta amoroso, quien vive en
un constante presente erótico. Kierkegaard llega pronto a Mozart y a su fijación
por Don Giovanni, Don Juan es un personaje sin capacidad de expresión sentimental, aunque si un gran emisor de signo eróticos, un coleccionista de mujeres,
el prototipo humano de depredador sensual y dice Kierkegaard “Mozart tuvo la
suerte de encontrar un tema absolutamente musical” Se trata de un anuncio
entre la brillante equiparación de música y el libertinaje amoroso “ Don Juan es
absolutamente musical, Desea sensualmente, seduce con el poder demoniaco
de la sensualidad, y seduce a todas. La
palabra, el diálogo, no son para él, pues
sería entonces un individuo reflexivo, por
eso no tiene una existencia permanente,
sino que se apresura en un eterno desaparecer, exactamente como la música,
de la cual puede decirse con verdad que
termina tan pronto como ha cesado de
sonar, y solo vuelve a ser cuando suena
de nuevo”.
Don Giovanni, Mozart versus Don Juan,
Zorrilla

En el dramma giocoso de Mozart la idea
de la muerte lo invade todo, impregna la
escena y penetra la partitura desde el
impresionante acorde inicial en re menor
(tonalidad asociada a la música religiosa

) hasta la escena final. Pese a su adscripción a la comedia bufa, Mozart desciende a Don Giovanni a infiernos, no es sólo
que la ópera comience con un asesinato
y termine con la muerte del protagonista, durante el desarrollo de la ópera y a
pesar de la comicidad un manto de dolor
cubre a todos los personajes, en Don Giovanni la violencia psicológica, el sarcasmo, la desesperanza y la angustia son las
sensaciones que dominan todas ellas
dominadas por un prodigioso sentido
dramático y guiadas por un instinto musical que hacen que el conjunto se manifieste como una propia reflexión del propio Mozart sobre sí mismo y del paso por
las zonas más oscuras del corazón del
hombre.
Para la interpretación del Tenorio de Zorrilla citamos a un crítico especializado “
Quizá el éxito nacional de este Don Juan
tenga que ver con decidida infidelidad
respecto al sentido simbólico del tema del
seductor en la literatura europea-Tirso,
Moliére, Mozart y las versiones románticas no españolas-en vez de representar la
rebeldía del hombre frente a Dios, como
venía ocurriendo en sus avatares y como
llegará a ocurrir aún en el Don Juan aux
enfers de Baudelaire, el Don Juan de Zorrilla es el fondo un buen chico, sin orgullo
satánico ni conciencia metafísica de ningún designio de endiosamiento y en cambio con el tradicional sentido católico de
que siempre es posible el arrepentimiento y la salvación-ese sentido que puede
llegar a degenerar en laxitud confiada, en
contraste con la tensión puritana- Así, la
escena final de Don Juan Tenorio casi
parece pertenecer a algún drama teológico del Siglo de Oro, con la salvación in
extremis del seductor gracias a la intercesión de su amada y seducida doña Inés,
aparecida con espectro bienaventurado,
pese al afán de venganza del comendador, pétreamente encarnado en su estatua (Martín de Riquer y José Mª Valverde,
Historia de la literatura universal, VII, Planeta, Barcelona, 1985, Pág. 256).
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[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

La temática del artículo versa sobre la
entrevista como procedimiento para
conseguir información del alumnado
(opiniones, sentimientos), una información que se obtiene en varios minutos,
siendo más útil que horas de interacción
de grupo. Por lo tanto, una entrevista
podría definirse como una situación de
interacción comunicativa, donde dos
componentes (profesorado y alumnado) se ven envueltos exclusivamente y
que al menos uno de las dos utiliza de
manera instrumental la comunicación.
El profesor mediante la entrevista debe
conseguir dos objetivos. Uno, consiste
en obtener la mayor cantidad de información. Y otro, es que la información
que se revela sea sincera. Estos objetivos pueden conseguirse cuando se logre
vencer la desconfianza del alumno y
cuando el alumno se haga consciente
de que será mejor para sí mismo decir
todo lo que sabe sinceramente.
Un primer aspecto a la hora de preparar la entrevista es el ambiente. Cualquier situación comunicativa implica
un espacio físico que condiciona el lugar
donde se desarrolla la interacción.
Influyen en el ambiente: la luz, el sonido, el mobiliario, etc, a la hora de inducir en el otro determinados estados.
Así pues, si se pretende impresionar, el
profesor puede crear una especie de
asustadero (en el caso de entrevista con
un alumno problemático). Este lugar sirve para que el alumno se cree una opinión sobre el profesor. Si la teoría es
incompleta por carecer de datos básicos, el ser humano tiende a rellenarla
con signos proporcionados por el
ambiente, por lo tanto, el asustadero es
un clima creado que se utiliza para
que el alumno extraiga una opinión del
profesor cuando carece de experiencia
concreta (interesa en el caso del alumno problemático infundir respeto).
Por ejemplo, si se acude a la consulta
de un médico y te postra en una vieja
silla, también hay una mesa sucia, con
papeles por todos lados, etc. ¿Qué impresión se percibe de este médico? Puede
que si se pasan por alto las primeras
impresiones, se demuestre que es un
gran profesional; pero también es posible que nadie decida repetir para averiguarlo.
Ahora, cuando el alumno problemático
entre en el asustadero, puede pensar
lo mismo que en el ejemplo del médico,
porque se puede encontrar una mesa

La entrevista como
herramienta pedagógica
en el contexto educativo

ordenada, con expedientes de alumnos, que parezca un lugar donde se
toman decisiones claves. Por ejemplo,
las carpetas de archivos son bastante
impresionantes porque nadie sabe lo
que contienen. También puede colocarse alguna foto de algún chico reconocido por el resto de alumnos como
problemático como perdida sobresaliendo de algún archivador.
Tampoco se debe olvidar que el alumno conoce al profesorado. Ya que lo ha
visto en el aula y tienen una opinión formada sobre él. Ahora no se está en el
aula, así que el profesor en cuestión
puede ofrecer la imagen que quiera de
si, y de momento pretende aparentar un
poli malo. Esta imagen puede incluso
ser totalmente distinta a la que suele
exhibirse delante de los alumnos.
Por ejemplo, el profesor que va de joven
enrollado, es un rol que caduca antes de
lo que parece, siendo preferible adquirir un rol profesional. En realidad, el profesor pretende inspirar las siguientes
presunciones. Que el profesor es una
persona que puede ayudar, pero que
también puede fastidiar.
Por eso, está funcionando la mesa la foto
del chico problemático, es parte del
montaje. Que el alumno crea que el profesor es una persona con carácter, hace
mucho más convincente y valorada tu
representación de personaje comprensivo.
Simplemente se trata de inducir la formación de un vínculo emocional o de al

menos una identificación paterna. Se
trata de que el alumno te coloque en la
oposición de adultos encargados de su
educación y vigilantes de su bienestar.
De esa forma es más fácil romper las
resistencias a la autoridad.
Esto tiene que quedar claro. El alumno
es un tema especial en el momento que
está allí, en el despacho, pero cuando él
salga, entrará otro alumno con otros problemas. Es trabajo del profesor y no le
pagan por hacer amigos. Si debe pedirle que haga un esfuerzo, lo hará. El profesor no es su amigo y el alumno lo sabe
desde el momento en que entra al asustadero. En conclusión, el asustadero
cumple la función de situar al profesor
en una posición superior a la del alumno y al mismo tiempo fortalecer su rol
profesional.
Incluso es recomendable reservarse algo
de autoridad (la importancia de las
expectativas previas del alumno). Puede que cuando acabe la entrevista se
encuentre en una línea de autoridad más
baja que la del alumno. Así pues, para
mejorar la posición del profesor respecto al alumno se pueden utilizar algunos
procedimientos.
Primero, se debe hacer que el alumno
toque la puerta. El profesor debe esperarlo sentado y cuando abra la puerta,
hay hacerlo esperar en el pasillo hasta
que hayas terminado lo que se estaba
haciendo (escribir algo en un papel), y
el profesor le indicará cuando debe
pasar. Con este procedimiento el alum-
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no tendrá tiempo para pensar, le hará
reflexionar, revisando sus cuestiones que
cuanto más sólidos crea, con más fuerza se derrumbaran con la lógica del profesor.
Después se le hace entrar con toda educación mostrándole donde se debe sentar. Cuando el alumno esté sentado,
simule una serie de formalismos (ojear un formulario), como si no se le prestara atención. Empezará a desarrollar
teorías sobre el profesor y la situación
aún más negativa que las que ya había
imaginado en el pasillo. No se hable
salvo lo imprescindible. No se le pregunte qué tal se encuentra. Mostrarse serio,
inexpresivo. Muy correcto, muy controlado.
En segundo lugar, una vez que el alumno se encuentra en la esta situación, ha
llegado el momento de relajar el encuentro Todo lo realizado sirve para que el
alumno considere que esta situación
sería difícil de atravesar., considera que
el profesor es una especia de poli bueno. Ahora de lo que se trata es la de mostrarse todo lo contrario, como un poli
bueno.
En este instante aparece lo que se denomina disonancia cognitiva, que tiene la
virtud de imprimir con mucha más fuerza, las actitudes contrarias a las desmontadas. Se ha conseguido que el ambiente trabaje para el profesor. El alumno
confiará en el profesor porque, a fin de
cuentas, la situación no es tan mala
como él había imaginado.
Ha llegado el momento de mostrarse
receptivos y comunicativos. Y existen
diversos signos que nos puedan ayudar.
Como el hecho de mostrar las manos, se
interpreta como un gesto de confianza
y amabilidad (en cambio, los puños
cerrados reflejan enfado y desaprobación). Tampoco se deben cruzar los brazos, este gesto indica rechazo. Uno de
los aspectos más importantes es la mirada, manteniendo siempre el contacto
visual mientras no se vea incomodidad
en el alumno, la mirada debe ser clara
y sincera, sin piedad, desafío, o algo por
estilo. Y una sonrisa siempre relaja la tensión de cualquier. Con todo lo expuesto se puede realizar una entrevista que
sirve para ayudar a nuestro alumnado.
Bibliografía
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Técnicas de trabajo en grupo
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

1. Dinámica de grupos

De la función de líder de un mando
intermedio ó superior depende el
ambiente que se genere dentro de un
grupo de trabajo (departamento, sección...), la participación, la consecución de objetivos, la organización y la
planificación del grupo. Para su estudio hay que recurrir inevitablemente
a un campo de la Psicología Social, la
Dinámica de Grupos, y las aplicaciones que de ella se derivan.
El líder o monitor de un grupo en una
dinámica, además de transmitir directrices, organiza y encauza todo lo que
ocurre. No debe suceder nada que él
no impulse o permita. Su mera presencia física y las características de su
rol hacen que los participantes sometan sus iniciativas a las reglas que él
marque. Sin embargo, los componentes de un grupo cuyos objetivos
(individuales o colectivos) pueden no
coincidir con los de la reunión o el
curso, dificultan la marcha. Para evitarlo, el monitor debe hacerse respetar, a la vez que agradar. Nunca debe
renunciar a la responsabilidad sobre
lo que ocurre en su trabajo, debe mostrar que lo domina perfectamente.
2. Técnicas para fomentar la participación

La participación activa de los componentes de un grupo es una estrategia
que facilita el desarrollo de un clima
de confianza, despierta el interés por
el trabajo en grupo, ayuda a compartir los conocimientos, los motiva y
facilita la convivencia. A continuación
veremos algunas técnicas diseñadas
para fomentar esta participación y
para facilitar que el grupo genere una
mínima estructura interna que permita su avance posterior. Se las conoce con el nombre de técnicas de grupo.
Debemos mencionar que también
hablaremos en este punto de técnicas dirigidas a la animación y el calentamiento del grupo. Estas se pueden
utilizar al inicio de una jornada para
permitir la integración de los participantes, y también, después de
momentos intensos y de cansancio
para integrar y hacer descansar.
Las técnicas de grupo para fomentar
la participación que veremos a continuación son:

2.1. El regalo de la alegría
Objetivo: Promover un clima de confianza personal, de valoración de las personas y de estímulo positivo del grupo. Dar
y recibir un feedback positivo en
ambiente grupal.
Materiales: Papel y bolígrafo, una sala
con pupitres según el número de los participantes y se desarrollará con un sólo
grupo o varios subgrupos de seis a diez
personas; dispondrán de cinco minutos
de tiempo por participante.
Desarrollo:
1. El animador forma los grupos y reparte el papel.
2. Luego, hace una breve presentación:
“Muchas veces apreciamos más un regalo pequeño que uno grande. Otras
muchas, estamos preocupados por no
ser capaces de realizar cosas grandes y
dejamos de lado hacer cosas pequeñas
aunque tendrían quizás un gran significado. En la experiencia que sigue
vamos a poder hacer un pequeño regalo de alegría a cada miembro del grupo”.
3. El animador invita a los participantes
a que escriban cada uno un mensaje de
este tipo a cada compañero de su subgrupo. Mensaje que tienda a despertar
en cada persona sentimientos positivos
respecto a sí mismo.
4. El animador presenta sugerencias,
procurando animar a todos los que envíen un mensaje a cada miembro de su
subgrupo, incluso por aquellas personas por las que puedan no sentir gran
simpatía. Respecto al mensaje, debe ser
muy concreto, especificado y ajustado
hacia la persona a la que va dirigido, y
que no sea válido para cualquiera; que
cada uno envíe mensaje a todos, aunque alguno no le conozca a fondo, en
todos podrá encontrar algo positivo; procura decir a cada uno algo que hayas
observado en el grupo, sus mejores
momentos, sus éxitos, y haz siempre la
presentación de tu mensaje de un modo
personal; di al otro lo que tú encuentras
en él que te hace ser más feliz.
5. Los participantes pueden si quieren
firmar.
6. Escritos los mensajes, se doblan y se
reúnen en una caja, dejando los nombres a quienes se dirigen hacia fuera. Se
dan a cada uno sus mensajes.
7. Cuando todos hayan leído sus mensajes, se tiene una puesta en común con
las reacciones de todos.
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2.2. Discusión dirigida
Consiste en un intercambio de ideas
entre varios participantes que previamente han trabajado sobre un tema que
puede analizarse desde distintas posiciones. No conviene utilizarla en grupos
de más de veinticinco personas.
Objetivo: Esta técnica se centra en profundizar en los conocimientos mediante un análisis crítico de los temas y estimular la comunicación interpersonal,
la tolerancia y el trabajo en equipo.
Preparación: Días antes del empleo de
la técnica el moderador decidirá el tema
a tratar en función de los intereses del
grupo y elaborará una información que
contenga toda la información que pueda ser de utilidad para los participantes.
Les facilitará, además, varias preguntas
preparadas para iniciar y guiar la discusión y fijará la fecha de la misma.
Desarrollo: Facilitará la participación si
el moderador va pidiendo sus opiniones, concediendo los turnos de palabra
y permitiendo las aclaraciones que vayan
surgiendo. A medida que se agoten los
comentarios, el moderador realizará un
resumen de lo tratado, para finalizar con
una visión de conjunto, sin inclinarse
nunca a favor de una u otras opiniones.
2.3. Seminario
El grupo de participantes estudia en profundidad un tema pero, a diferencia de
la técnica anterior, no recibe información ya elaborada, sino que debe investigar y estudiar el tema en reuniones,
presentando al final un informe con los
datos obtenidos. Conviene que el grupo no tenga menos de cinco componentes ni más de doce y que todos posean
un nivel similar de conocimiento e intereses homogéneos.
Objetivos: Se relacionan con la adquisición de conocimiento a través del descubrimiento de los distintos aspectos.
Reglas:
-Las reuniones deben estar planificadas.
-Su duración no excederá de tres horas.
-En la primera reunión se elige un coordinador y un secretario y se diseña un
plan de trabajo.
Fases:
1. Búsqueda individual de información.
2. Puesta en común y establecimiento
de las conclusiones.
3. Elaboración del informe resumen de
las conclusiones del grupo.
2.4. Phillips 6/6
Se divide al grupo en subgrupos de,
como máximo, seis componentes que
durante seis minutos discutirán para res-

ponder a una pregunta o resolver un problema o caso formulado por el moderador.
Objetivo: Esta técnica suele utilizarse de
apoyo a otras técnicas de grupo cuando
por alguna razón se necesite: promover
rápidamente la participación de todo el
grupo, obtener muchas opiniones en
poco tiempo; resolver un problema de
forma creativa y descubrir las divergencias existentes ante un tema concreto.
Desarrollo: Los grupos se reúnen en salas
diferentes y cada uno de los integrantes
expone su opinión durante un minuto.
Un secretario designado por el grupo
tomará nota de las aportaciones, y en el
último minuto, se realiza un resumen de
opinión del subgrupo. Un portavoz de
cada grupo expone en el aula común sus
resultados, que una vez comparados con
los del resto de los subgrupos serán sintetizados por el moderador y anotados
en la pizarra. Si todavía quedasen puntos por tratar se repite el proceso hasta
que se hayan trabajado todos los aspectos.
2.5. Tormenta de ideas o “brainstorming”
Es una técnica en la que los participantes expresan con absoluta libertad todo
lo que se les ocurra a propósito de un
tema o como solución a un problema.
Sin ningún análisis ni filtro sobre su calidad, se anotan en la pizarra. Sólo al final,
cuando se agotan la producción de ideas, se realiza una evaluación de las mismas.
Objetivo: La tormenta de ideas permite
ante todo desarrollar la creatividad y se
utiliza para descubrir conceptos nuevos, resolver problemas o superar el conformismo y la monotonía.
Desarrollo: Antes de comenzar la tormenta se expone el problema y se explican las reglas: las ideas se expresan con
independencia de su calidad; no se valorará ninguna idea hasta que se diga la
última frase; se recomienda asociar libremente las ideas propias con las ya
expuestas; cuantas más intervenciones,
más posibilidades de encontrar posibilidades válidas; los turnos de palabra se
concederán de manera indiscriminada.
Al final, tres o cuatro personas que no
hayan participado en la fase de producción analizarán todas las ideas para valorar su utilidad en función del objetivo
que se pretendía con el empleo de la técnica.
2.6. Técnica de grupo nominal (T.G.N.)
Los miembros del grupo interaccionan

muy poco y aportan sus decisiones de
manera individual sumando después
sus resultados y utilizando la votación
como medio de conseguir una valoración grupal. Con más de doce integrantes se trabajará en subgrupos para seleccionar unas ideas antes de continuar con
el grupo completo.
Objetivos: Intercambiar informaciones,
toma de decisiones en común, lograr un
alto grado de consenso, equilibrar el grado de participación entre los miembros
del grupo y obtener una idea clara de las
opiniones del grupo.
Desarrollo: Tras la descripción del problema por parte del moderador, se exponen las reglas: respetar el silencio durante el tiempo establecido y no interrumpir ni expresar nuestras ideas a otro participante hasta que el moderador no lo
indique. Durante unos minutos (entre
cuatro y ocho), los participantes anotan
en silencio todas sus ideas; pasado ese
tiempo se hace una ronda en la que cada
participante expone una sola idea cada
vez, si bien la única interacción posible
es entre moderador y participante, y para
aclarar la idea que el primero escribirá
en la pizarra. Cuando todas las ideas
estén escritas, se inicia ya una discusión
entre los participantes para aclarar las
dudas que puedan existir sobre lo que
ha quedado escrito, pudiéndose modificar ahora alguna aportación. De nuevo en silencio, cada asistente, utilizando unas fichas, ordena jerárquicamente las aportaciones que le parecen más
importantes. Se suman todas las votaciones individuales y se obtiene una
jerarquía de ideas con las que se repite
de nuevo el proceso hasta que se llega a
la votación final.
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Normas públicas y privadas
del Comercio Internacional
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

En los últimos decenios el número de
normas y reglamentos técnicos adoptados por los países ha aumentado considerablemente. En el presente se realiza
un análisis de la influencia de las normas privadas, protectoras del medio
ambiente, en el comercio internacional;
sobre todo como afectan directamente
a los países en vías de desarrollo, específicamente ejemplifican con la normativa denominada GLOBALGAP (Eurepgap). Con este análisis se concluye que
el cumplimiento de varias normativas
gubernamentales y privadas se traduce
en costos adicionales a los productores
de países en vías de desarrollo. Las referidas normas obstaculizan el comercio
principalmente de aquellos proveedores con menos solvencia.
Introducción

El progreso económico y social ha
supuesto grandes avances en la humanidad, pero también ha traído consigo
importantes problemas: impactos
ambientales, agotamiento de recursos,
unificación cultural, etc. Con el transcurso de los años han surgido numerosas normativas y en los últimos decenios
el número de normas y reglamentos técnicos adoptados por los países ha
aumentado considerablemente. Cabe
atribuir esta intensificación de la política de reglamentación a la elevación de
los niveles de vida en todo el mundo,
que ha impulsado la demanda de productos seguros y de alta calidad por parte de los consumidores, y a los crecientes problemas de contaminación del
agua, la atmósfera y el suelo que han llevado a las sociedades modernas a buscar productos no nocivos para el medio
ambiente.
Algunos importadores de países desarrollados elaboran normas privadas incluyendo además de la seguridad alimentaria, aspectos como el cuidado del
medio ambiente y la seguridad del trabajador cuyo cumplimiento es esencial
para la comercialización del producto
en cuestión en aquellos mercados donde se alcanzan los mejores precios. Entre
estas normas puede mencionarse el pro-

tocolo GLOBALGAP (Eurepgap). En el
presente trabajo se realiza un análisis de
la influencia de las referidas normas en
el comercio internacional.
Desarrollo

Comercio internacional puede definirse como: el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal
manera, que se dé origen a salidas de
mercancía de un país (exportaciones)
entradas de mercancías (importaciones)
procedentes de otros países.
Todos los países, incluidos los más
pobres, tienen activos -humanos, industriales, naturales y financieros- que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para
competir en el exterior. La economía nos
enseña que podemos beneficiarnos
cuando esas mercancías y servicios se
comercializan. Dicho simplemente, el
principio de la “ventaja comparativa”
significa que los países prosperan, en
primer lugar, aprovechando sus activos
para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después intercambiando
estos productos por los productos que
otros países producen mejor.
El comercio internacional obedece a dos
causas fundamentales: la distribución
irregular de los recursos económicos y
la diferencia de precios, la cual a su vez
se debe a la posibilidad de producir bienes de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor.
Entre las ventajas que se puede mencionar supone el Comercio Internacional
figuran:
1. Cada país se especializa en aquellos
productos donde tienen una mayor eficiencia lo cual le permite utilizar mejor
sus recursos productivos y elevar el nivel
de vida de sus trabajadores.
2. Los precios tienden a ser más estables.
3. Hace posible que un país importe
aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos.
4. Hace posible la oferta de productos
que exceden el consumo a otros países,
en otros mercados. (Exportaciones)
5. Equilibrio entre la escasez y el exceso.

6. Los movimientos de entrada y salida
de mercancías dan paso a la balanza en
el mercado internacional.
7. Por medio de la balanza de pago se
informa que tipos de transacciones
internacionales han llevado a cabo los
residentes de una nación en un período
dado.
En las últimas décadas, se ha visto que
es imprescindible llegar a lo que se llama un: Desarrollo sostenible que es el
que une al progreso económico y social
el cuidado del ambiente con especial
atención a mantener un planeta que sea
habitable sin problemas por nuestros
descendientes.
La globalización ha significado, entre
otras cosas, un imparable crecimiento
del comercio mundial. Pero es obvio que
este crecimiento ha de ser ante todo sostenible. Quizás ya no basta con detener
el deterioro ambiental sino que hay que
invertir este proceso. La calidad ambiental implica la compatibilidad entre el
desarrollo económico y la protección del
medio ambiente. Este desarrollo sostenible implica la aplicación de las nuevas tecnologías, uso racional de materias primas y energía, optimizar los procesos logísticos y de distribución, etc.
Hace unos años el PNUD introdujo el
concepto de “bienes públicos mundiales”, entre ellos la paz mundial, la sanidad mundial, y precisamente el medio
ambiente. Prácticamente todos los organismos internacionales (OMC, Banco
Mundial, UE,) tienen políticas medioambientales relacionadas con el comercio
internacional. El Programa de Doha para
el Desarrollo de la OMC comprende
negociaciones sobre el comercio internacional y el medio ambiente. En un discurso pronunciado por el Director General Pascal Lamy advirtió que el fracaso
de las negociaciones de Doha “fortalecería la posición de quienes sostienen
que no se debe poner control al crecimiento económico” pasando por alto los
efectos para el medio ambiente. Destacó que “el comercio, y más aún la OMC,
deben contribuir al logro de un desarrollo sostenible”. La Declaración de Doha
busca también, la eliminación de los
obstáculos arancelarios y no arancela-
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rios a los bienes y servicios ecológicos.
Cada vez más, el número de consumidores que demandan productos y servicios ecológicos es mayor. Este segmento demanda productos y servicios que
sean respetuosos con el medio ambiente, por ello la componente ecológica será
fundamental en sus criterios de decisión
de compra. En algunos casos, incluso
estará dispuesto a pagar un precio algo
mayor que un producto “no ecológico”.
Las empresas son conscientes de ello, y
además de motivos estratégicos (responsabilidad social corporativa), empiezan
a incluir la componente “ecológica” en
sus planes de marketing. Este nuevo
enfoque del marketing ecológico también es conocido como ecomarketing,
marketing sostenible, marketing verde.
Por otra parte, en los últimos decenios
el número de normas y reglamentos técnicos adoptados por los países ha
aumentado considerablemente. Cabe
atribuir esta intensificación de la política de reglamentación a la elevación de
los niveles de vida en todo el mundo,
que ha impulsado la demanda de productos seguros y de alta calidad por parte de los consumidores, y a los crecientes problemas de contaminación del
agua, la atmósfera y el suelo que han llevado a las sociedades modernas a buscar productos no nocivos para el medio
ambiente.
Aunque es difícil hacer una estimación
precisa de la repercusión en el comercio internacional, de la necesidad de
cumplir las normas y reglamentos técnicos distintos extranjeros, entraña sin
duda costos considerables para los productores y los exportadores. En general,
esos costos corresponden a la traducción de los reglamentos extranjeros, la
contratación de expertos técnicos que
expliquen los reglamentos extranjeros y
la adaptación de las instalaciones de producción para que se ajusten a las prescripciones extranjeras. Esos elevados
costos pueden desalentar a los fabricantes de tratar de vender en el extranjero.
Al no haber disciplinas internacionales,
se corre el riesgo de que se adopten y
apliquen normas y reglamentos técnicos con el único objeto de proteger a las
ramas de producción nacionales.
Actualmente son muy corrientes los
reglamentos que protegen la salud y la
vida de los animales o de los vegetales.
Su objetivo es que no se extingan especies animales o vegetales amenazadas
por la contaminación del agua, la atmós-

fera y el suelo. Algunos países, por ejemplo, prohíben la captura de peces de
especies amenazadas antes de que
hayan alcanzado determinado tamaño.
La mayor preocupación de los consumidores con respecto al medio ambiente, como consecuencia de los crecientes niveles de contaminación de la
atmósfera, el agua y el suelo, ha inducido a muchos gobiernos a adoptar reglamentos encaminados a la protección del
medio ambiente. Entre ellos figuran, por
ejemplo, los relativos al reciclado del
papel y los productos plásticos y a los
niveles de emisión de gases de los vehículos a motor.
En el Acuerdo OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio) se tiene en cuenta la
existencia de diferencias legítimas de
gustos, rentas y factores geográficos y de
otro tipo entre los distintos países. Por
ello, el Acuerdo permite a sus Miembros
una gran flexibilidad en la elaboración,
la adopción y la aplicación de sus reglamentos técnicos nacionales. En el Preámbulo del Acuerdo se reconoce que “no
debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para asegurar
la calidad de sus exportaciones, o para
la protección de la salud y la vida de las
personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que puedan inducir a error, a los niveles que considere
apropiados”. No obstante, la flexibilidad
de reglamentación de los Miembros queda limitada por la prescripción de que
“no se elaboren, adopten o apliquen
reglamentos técnicos que tengan por
objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional”
Para un gobierno, evitar obstáculos innecesarios al comercio significa que, al elaborar un reglamento técnico para lograr
determinado objetivo de política -ya sea
la protección de la salud y la seguridad
de las personas o del medio ambiente,
etc.-, el reglamento no deberá provocar
más efectos restrictivos del comercio
que los precisos para alcanzar ese objetivo legítimo. Los obstáculos técnicos al
comercio internacional podrían eliminarse si los Miembros admitieran que
diferentes reglamentos técnicos cumplen los mismos objetivos de política
aunque lo hagan por diferentes medios
(equivalencia).
Este concepto, basado en el “nuevo enfoque” de la normalización adoptado por
la Comunidad Europea en 1985, se reco-

ge en el Acuerdo OTC.
Supongamos que el país A, deseoso de
proteger su medio ambiente de elevados niveles de emisiones de los vehículos automóviles, exige que los coches
vayan equipados con un catalizador. En
el país B se logra el mismo objetivo
mediante la utilización de motores diesel en los vehículos automóviles. Como
los intereses ambientales son idénticos
en ambos países -reducir los niveles de
contaminantes de la atmósfera- A y B
pueden convenir en que sus reglamentos técnicos son en lo esencial equivalentes. De esta manera, si los fabricantes de automóviles del país A desean
exportar al país B no se verán obligados
a satisfacer la prescripción del país B
relativa a los motores diésel, y viceversa. Ello eliminará los costos de adaptar
las instalaciones de producción para
cumplir los reglamentos extranjeros.
Mientras los países latinoamericanos
tienen múltiples dificultades para impulsar el crecimiento sostenido de sus economías, por el contrario, los países del
Norte han alcanzado su mayor industrialización y desarrollo tecnológico
logrando un crecimiento acelerado de
sus economías, y en esa medida, alcanzando también mayores niveles de consumo energético como requerimiento
de su gran desarrollo industrial, pero
además, presentando las mayores implicancias ambientales (esto relacionado
con los estilos de vida de las sociedades
súper desarrolladas, las de mayor consumo). Por otra parte, decimos que la
mayoría de los países del Sur sus economías se estancan o crecen muy lentamente, presentando procesos de industrialización muy bajos, incipientes a
intermedios. Y por tanto en comparación con los países del Norte- menores
magnitudes de consumo de energía y
menores implicancias ambientales.
En el articulo titulado “Bridging the Trade-Enviroment Divide” del autor Daniel
C. Esty, publicado en el Journal of Economic Perspectivas durante el verano
del 2001, se realiza un análisis de la relación entre comercio internacional y
medio ambiente. El autor expresa que
“En un mundo tendiente a la integración comercial, en donde los intereses
económicos entran en conflicto con
diversos intereses de la sociedad actual,
encontramos una fuerte tensión entre
la liberalización comercial y la protección del medio ambiente, un choque de
culturas, teorías y asunciones”. Conti-

Didáctica557
número 31<< ae

nua exponiendo “… Dado que el principal propósito de la liberalización
comercial es incrementar el crecimiento económico, el comercio afecta inevitablemente el nivel de protección
ambiental a través de su impacto sobre
la Curva Ambiental de Kuznets2 -CAK-.
La primera consideración que emerge
de la CAK, es que muchos países en desarrollo están viviendo en la parte de la
curva en que las condiciones ambientales se deterioran. Adicionalmente, en
algunos problemas, especialmente
aquellos que se esparcen en espacio y
tiempo (como el efecto invernadero por
la emisión de gases), ningún país ha
alcanzado la cima, mucho menos la parte con pendiente negativa de la curva.”
Con relación a estos escenarios y las
implicaciones del comercio internacional sobre el ambiente existen diversas
posiciones que han colocado el debate
de la siguiente forma: por un lado, quienes sostienen que en efecto el comercio
sí contribuye a lograr mejoras y objetivos ambientales; por otro lado, quienes
sostienen que las reglas y mecanismos
comerciales de los países son insuficientes (o no se corresponden) para alcanzar objetivos de sostenibilidad ambiental; y finalmente, quienes sostienen que
el aumento de las restricciones (regulaciones) ambientales puede limitar o
modificar a manera de barreras o proteccionismos- los flujos comerciales
internacionales y la competitividad de
los países.
Cuando el sistema de comercio internacional fue reconstruido después de la
Segunda Guerra Mundial, las consecuencias ambientales de la integración
económica no estaban entre las preocupaciones principales. La única referencia al medio ambiente en el GATT
de1947 era una cláusula que establecía
que no deberá impedirse a ningún país
que adopte medidas para la protección
de la salud y la vida de las personas y los
animales o la conservación de los recursos naturales agotables, siempre que
tales medidas no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre
los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una discriminación
encubierta del comercio internacional.
En la actualidad la OMC (Organización
Mundial del Comercio) por su parte
organiza talleres obre normas privadas
relacionadas con el medio ambiente,
certificación y prescripciones de etique-

tado en el que se estudian ejemplos concretos de normas privadas medioambientales en diferentes sectores así como
los principales problemas y oportunidades que se les presentan a los productores y a los exportadores, sobre todo a
los de los países en desarrollo, lo cual
estará basado en la labor y los estudios
pertinentes realizados por diversas organizaciones internacionales.
El desarrollo sostenible y la protección
y preservación del medio ambiente son
objetivos fundamentales de la OMC.
Están consagrados en el preámbulo del
Acuerdo de Marrakech, por el que se
estableció la OMC, y complementan el
objetivo de la misma de reducir los obstáculos al comercio y eliminar el trato
discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales. Mediante la apertura del comercio, sus normas y su
mecanismo de observancia, la labor realizada en diferentes órganos y sus esfuerzos constantes en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo. En el Programa de Doha se incluyen negociaciones específicas sobre el comercio y el
medio ambiente, y se asignan algunas
tareas al Comité de Comercio y Medio
Ambiente en sesión ordinaria.
El Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC es el foro permanente dedicado al diálogo entre los gobiernos sobre
el efecto de las políticas comerciales en
el medio ambiente, y de las políticas
ambientales sobre el comercio. Creado
en 1995, el Comité ha venido realizando un amplio programa de trabajo. En
el marco del Programa de Doha para el
Desarrollo, el Comité en Sesión Ordinaria también está examinando los efectos de las medidas medioambientales
en el acceso a los mercados, el Acuerdo
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y
la biodiversidad, y el etiquetado para
fines medioambientales. Aunque no
existe ningún acuerdo específico que
trate del medio ambiente, los Miembros
pueden adoptar, en el marco de las normas de la OMC, medidas relacionadas
con el comercio que tengan por objeto
proteger el medio ambiente, siempre
que se cumpla una serie de condiciones
para evitar el uso indebido de esas medidas con fines proteccionistas.
El compromiso de los Miembros de la
OMC con el objetivo del desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente también se ha plasmado en
las normas de la OMC. En términos

generales, las normas, y los principios
fundamentales subyacentes de la no discriminación, la transparencia y la previsibilidad, han ayudado a establecer el
marco que permite a los Miembros elaborar y aplicar medidas para atender las
preocupaciones relativas al medio
ambiente. Además, las normas de la
OMC, y en particular los Acuerdos especializados como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (que se
refiere a los reglamentos relativos a los
productos), y el Acuerdo sobre medidas
sanitarias y fitosanitarias (que aborda la
inocuidad de los alimentos, la salud de
los animales y la preservación de los
vegetales), dan margen a los Miembros
para procurar lograr sus objetivos
ambientales y adoptar las medidas relacionadas con el comercio necesarias.
En el comité que administra el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
(que se ocupa de los reglamentos, normas, pruebas y procedimientos de certificación), los gobiernos comparten
información sobre las medidas que
adoptan y analizan cómo determinados
reglamentos ambientales pueden afectar al comercio. Las normas pueden convertirse en obstáculos para el comercio.
Sin embargo, también son necesarias
por una diversidad de razones, desde la
protección ambiental, pasando por la
seguridad personal y la seguridad nacional, hasta la información al consumidor.
Y pueden ayudar al comercio.
Se teme que el uso creciente de normas
privadas de carácter voluntario pueda
dejar a los pequeños productores de los
países en desarrollo fuera de las cadenas de la oferta mundial, marginando
con ello a los que más necesitan aprovechar las ventajas del comercio internacional. Las normas privadas son normas elaboradas por organismos del sector privado que pueden incluir temas de
calidad, medio ambiente, responsabilidad social y e inocuidad alimentaria.
Divididas en las generadas por Sistemas
de empresas específicas, Sistemas colectivos nacionales y Sistemas colectivos
internacionales como GLOBALGAP
(EUREPGAP).
Si bien no son jurídicamente vinculantes desde el punto de vista de la regulación, en la práctica no cesan de aumentar los casos en que normas privadas de
carácter voluntario resultan obligatorias
por el poder que tienen en los mercados
determinadas grandes empresas minoristas e importadores que operan mun-
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dialmente. Varias de estas normas en
relación con alimentos, por ejemplo,
compaginan exigencias en materia de
seguridad alimentaria con requisitos
sobre medio ambiente, salud e higiene
y seguridad de los trabajadores, cuya
observancia supone un esfuerzo enorme para los productores y exportadores
de los países en desarrollo. Uno de los
motivos que explican esta tendencia es
que las normas persiguen compaginar
objetivos en materia de seguridad alimentaria con la promoción de métodos
productivos sostenibles desde el punto
de vista ambiental.
Si bien la observancia de sus nuevas exigencias entraña no pocos costos, no es
menos cierto que presenta ventajas al
permitir reducir los efectos no deseados
en el medio ambiente y en la salud de
los productores pues garantizan el cumplimiento de los requisitos relativos a
estos temas, además de generar economías en materiales y recursos así como
confianza en los clientes disminuyendo
la frecuencia de inspecciones en las áreas de producción pero también provocan el incremento de los costos por proliferación de certificaciones con el consiguiente aumento de dificultades para
pequeños productores, confusión entre
normas públicas y privadas, casi obligatoriedad por ser exigidas por los principales compradores e inconvenientes por
parte de pequeños productores para su
cumplimiento y acceso a actualizaciones.
La Ingeniera Claudia Solano presentó
en el Seminario Regional sobre Normas
Privadas de Sanidad Vegetal, animal e
inocuidad alimentaria: La necesidad de
una acción regional para promover bienes públicos.
Las principales diferencias entre Normas Públicas y Privadas:
· Normas Públicas.- Su finalidad es
incrementar el bienestar general de la
sociedad a través de la protección de la
sanidad animal, vegetal y la salud humana, y son las siguientes:
-Elaboradas sobre base científica.
-Transparencia.
-Accesibilidad.
-Elaborada con todos los sectores.
· Normas Privadas.- Su finalidad es
Generar Ingresos para privados, conllevando al aumento de costos para productores de países en desarrollo:
-No necesariamente sobre base científica.
-No es transparente, siendo elaborada

por la organización con intereses propios.
-Elaborada por grupos privados.
También se ha expresado el temor de
que el creciente recurso a las normas
privadas de carácter voluntario pueda
suponer la exclusión de los pequeños
productores de los países en desarrollo
de las cadenas de oferta mundial, marginando así a los que más necesitan
aprovechar las ventajas que brinda el
comercio para promover el desarrollo.
Un número cada vez mayor de países en
desarrollo intentan comprender mejor
la función y las repercusiones de las normas del sector privado para acceder a
los mercados de exportación.
El Grupo Consultivo de la UNCTAD, en
estrecha colaboración con la FAO, ha
preparado una serie de estudios monográficos de 12 países sobre las repercusiones para el desarrollo y el acceso a los
mercados de la norma privada EurepGAP en el caso de las frutas y hortalizas
frescas en:
· África (centrado en Ghana, Kenya y
Uganda).
· Asia (en relación con Malasia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam).
· América del Sur y Centro América (que
aúna a la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica y Cuba).
En la práctica estas normas privadas
facultativas pueden volverse obligatorias: si un proveedor no las cumple, se
le excluye del mercado. El Protocolo
EUREPGAP, por ejemplo, está formado
por un conjunto de documentos normativos sujetos a criterios de certificación internacionalmente reconocidos
de las Buenas Prácticas Agrícolas cuyos
principios incluyen la Seguridad Alimentaria, Protección Medioambiental, Salud,
Seguridad y Bienestar Ocupacional. Desde 2007, EurepGAP se ha transformado
en GlobalGAP y han hecho su aparición
nuevos sistemas de normas privadas.
GLOBALGAP es un organismo privado
que establece normas voluntarias a través de las cuales se puede certificar productos agrícolas en todas partes del
mundo. La norma GLOBALGAP fue diseñada principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la producción agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotación en el medio
ambiente, reduciendo el uso de insumos
químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad de los
trabajadores, como también en el bien-

estar de los animales.
La norma cita directivas y regulaciones
internacionales (generalmente europeas) a cumplir, además de exigir el cumplimiento de las especificaciones del país
productor así como la de los países de
destino. El no contar con la certificación
GLOBALGAP (Eurepgap) invalida la
comercialización de frutos frescos en
muchos Supermercados de Europa. Aún
estando certificado si no aparece publicado oficialmente en el sitio de GLOBALGAP (Eurepgap) el nombre de la
empresa en el listado, se limitan las ventas. Para los clientes la certificación es
una obligación aunque el poseerla no
implica una garantía de calidad ni influye de modo alguno en los precios. A
pesar del costo para la certificación e
implementación de la norma y de suponer ventajas, no está permitida la información en el envase del cumplimiento
de la misma por lo que no es posible
aprovechar la certificación como valor
agregado al producto para su comercialización en otras zonas fuera de Europa.
Aunque esta norma en su contenido no
excluye a los pequeños productores, tanto la implementación, certificación así
como el mantenimiento son muy costosos. También podría citarse la exigencia que los ensayos se efectúen en laboratorios acreditados según la ISO 17025.
En Cuba, por ejemplo, no existen laboratorios para la determinación de residuos de fitosanitarios que respondan a
esta exigencia por lo que en el futuro, si
cambia la clasificación de estos puntos,
para su cumplimiento se precisará del
envío de muestras al extranjero aumentando con ello los costos asociados.
Conclusiones

El cumplimiento de varias normativas
gubernamentales y privadas se traduce
en costos adicionales a los productores
de países en vías de desarrollo. Las referidas normas obstaculizan el comercio
principalmente de aquellos proveedores con menos solvencia.
Bibliografía
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El Dibujo en las Escuelas de
Arte: Cuaderno de Texturas
[Mónica Rivas Lee · 44.260.332-Y]

Ante la falta o escaso material didáctico
publicado para la elaboración y desarrollo de las programaciones didácticas de
la especialidad de Dibujo, “El Dibujo en
las Escuelas de Arte” tiene como propósito ser una “guía didáctica ilustrada”
que facilite la labor docente de los profesores de Dibujo en general, y específicamente de los profesores de Artes
Plásticas y Diseño que imparten clases
en los diferentes módulos de los ciclos
formativos de grado medio y superior
en las Escuelas de Arte.

“

peta forrada en tela serigrafiada que contiene los tres primeros trabajos que
corresponden a: Estudio de Objetos,
Cuaderno de Texturas y Fisiogramas,
maquetados con el programa Adobe
InDesing y encuadernados en plegado
en Zig-zag muestran lo más valioso de
cualquier escuela los trabajos de los
alumnos/as.
Con ilusión y emoción este año continuamos esta labor en la que nos centraremos en: Ilustración: infantil y publicitaria, procedimientos para la obtención
de Texturas, La línea: primeras ideas.
Esperamos poder pronto
publicar “El Dibujo en las
Escuelas de Arte” y que todo
el que lo desee pueda consultarlo.

Es una "guía" que tiene
como objetivo ser eminentemente práctica donde predomine lo visual

Somos un grupo de trabajo formado por
profesores de Artes Plásticas y Diseño,
que ya desde el curso pasado está elaborando y recopilando documentación;
imágenes y explicaciones de trabajos de
alumnos/as que corresponden a unidades didácticas en las que se desarrollan
contenidos, que en muchos casos son
comunes, de los diferentes currículos de
los módulos pertenecientes a la especialidad de Dibujo Artístico y Color. El
proyecto se estructura en volúmenes que
contienen encuadernaciones independientes dedicadas a diferentes temas que
muestran una selección de ejercicios
relacionados con aspectos o contenidos
a tratar. Es una “guía” que tiene como
objetivo ser eminentemente práctica
donde predomine lo visual mostrando
resultados de ejercicios de alumnos/as
y explicaciones didácticas de fácil aplicación. Este material puede ser útil para
el profesorado y para el alumnado o simplemente para aquella persona que
muestre interés por el mundo del arte.
No obstante es una labor que deja registro y constancia de los trabajos realizados por los alumnos/as y sirve de motivación para los mismos ya que a pié de
foto figura el nombre del autor y ciclo al
que pertenece.
Se presenta con una encuadernación
artística que consiste en una caja/car-

Explicación de “Cuaderno de texturas”

En esta muestra se presentan
algunos resultados de los trabajos realizados por los alumnos/as de
1º del ciclo superior de Encuadernación
Artística y de1º de Artes Aplicadas de la
Escultura de la EA. de Córdoba. Son el
resultado de un afán por clasificar y contener el proceso de investigación personal en torno a las técnicas y procedimientos utilizados para la obtención de
texturas. Estos contenedores, que hacen
la labor de clasificar, cobran la dimensión de autoediciones artísticas y toman
presencia de objeto. Contenido y continente se relacionan para ser una sola
cosa.
Tras finalizar el proceso de investigación
personal en torno a las diferentes técnicas y procedimientos utilizados para la
obtención de Texturas, comienza la labor
de proyectar un contenedor que clasifique, ordene y, en definitiva, dé sentido
a todos esos trabajos realizados en diferentes soportes, formatos, materiales,
técnicas y procedimientos.
Un contenido rico en resultados estéticos, que muestra un desarrollo práctico
lleno de creatividad y sensibilidad personal, necesita una presentación que
esté en armonía con este.
Cada contenedor se diseña, por lo tanto, partiendo de unas premisas específicas. De este modo se desarrollan diferentes soluciones individuales ya que
han de adaptarse a las necesidades con-

cretas de cada alumno/a.
En este proyecto se han de tener en
cuenta diversos aspectos técnicos y teóricos relacionados con la iniciación a la
encuadernación artística y a la composición (maquetación) de páginas, en las
cuales intervienen imágenes y textos
(tipografía).
A nuestro parecer, se trata de un proyecto muy completo ya que en definitiva,
como resultados, se obtienen autoediciones artísticas donde el contenido y el
continente han sido diseñados y realizados, en todas sus facetas, por el alumno/a.
Quisiéramos aportar, como dato orientativo el número de horas empleado en
la realización del cuaderno y en la configuración de las páginas, que sería aproximadamente de veinte, este dato puede
variar según las características del alumno/a y la complejidad del proyecto.
En este tipo de cuadernos no es conveniente incorporar las texturas táctiles,
ya que por su grosor podrían ocasionar
daños, como curvatura de las tapas o
deformaciones de las páginas. Para ellas
se ha de diseñar otro tipo de contenedor como podría ser una caja con compartimentos. Esta idea, por ahora, se
queda en proyecto y en espera de poder
ser mostrada en siguientes ediciones
como esta.
[Mónica Rivas Lee es profesora del ciclo
superior de “Cerámica Artística”. Módulo de “Proyectos”. Escuela de Arte sección
“Dionisio Ortiz” de Córdoba]
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El ritmo en el Lenguaje Musical
[María José Blanco González · 75.706.620-G]

El ritmo se puede definir como el orden
y la proporción en el espacio y en el
tiempo. La palabra ritmo procede del
griego “ritmos” y significa movimiento
medido y reglamentado. Es una repetición a intervalos regulares de los tiempos fuertes y débiles de un verso, o de
una frase musical.
En el sentido musical, ritmo es la relación que, en cuanto a valor, guardan
entre sí las notas que se ejecutan sucesivamente.
El ritmo, como orden y proporción en el
espacio y en el tiempo, tiene un dominio más amplio que el de ser elemento
expresivo del arte. Es ley de equilibrio
para la naturaleza, una necesidad para
el espíritu humano y una imposición de
su organismo. El concepto rítmico nace
en el hombre de la facultad de poder
dividir un todo en partes, de poder ordenar y agrupar las cosas, y de poder distinguir cosas iguales y desiguales, estableciendo proporción en las últimas.
En la naturaleza, tanto la marcha de los
astros, la sucesión del día y al noche, la
de las estaciones, el régimen climatológico, el de las mareas, etc., son fenómenos que obedecen a un orden y proporción en espacio y tiempo. En el hombre, la respiración, el pulso, y en general todas las actividades de nuestro organismo, están sometidas a un ritmo. Lo
mismo ocurre con toda actividad individual y social, el ritmo será necesario
para su mejor realización. En la música,
el ritmo se manifiesta, sobre todo, en la
variada sucesión de duraciones y acentos, los cuales dan al sonido un significado expresivo.
Si de cualquier trozo de música conocido, escuchamos la sucesión de los sonidos que lo integran, desprovistos de su
debida duración y acentos, no reconoceremos dicha música y sólo apreciaremos una serie de sonidos arbitrarios.
Esto es debido a la falta de ritmo, el cual
se manifiesta cuando nuestro oído relaciona una serie de duraciones desiguales, con determinados acentos.
La música tiene cuatro elementos esenciales: Ritmo, Melodía, Armonía y Timbre. Estos cuatro ingredientes constituyen los materiales del compositor; trabaja con ellos de igual manera que cualquier otro artesano con los suyos.

La mayoría de los historiadores están de
acuerdo en que la música, si comenzó
de algún modo, comenzó con la percusión de un ritmo. Un ritmo puro tiene
un efecto tan inmediato y directo sobre
nosotros que instintivamente percibimos sus primitivos orígenes. Y si tenemos algún motivo para desconfiar de
nuestro instinto en esa materia, siempre podremos acudir a la música de los
pueblos primitivos para su comprobación. Hoy, como siempre, es esa una
música casi exclusivamente rítmica y, a
menudo, de una complejidad asombrosa. Todo ello nos hace poder afirmar que
el ritmo es el primero de los elementos
musicales.
En los orígenes de la música, el ritmo,
con su carácter de ley constante de las
funciones orgánicas, provocó el nacimiento de los primeros instrumentos
musicales: los instrumentos de percusión, que los pueblos primitivos utilizan
todavía para obtener efectos fisiológicos y sicológicos (estado de hipnosis,
por ejemplo).
La tendencia a preferir el esfuerzo físico ordenado al desordenado, dio lugar,
desde los más remotos tiempos, al nacimiento de onomatopeyas y cantos
que, con su ritmo,
regulaban
el
esfuerzo de unos
hombres que realizaban un trabajo
común (canto de
los condenados a
galeras, de distintos oficios, bandas militares, etc.).
Pero tenían que pasar muchos miles de
años antes de que le hombre aprendiese a escribir los ritmos que primero tocó
y luego, en edades posteriores, cantó.
Aún hoy está lejos de ser perfecto nuestro sistema de notación rítmica. No obstante, nuestro sistema, con su distribución regular de las unidades rítmicas en
compases separados por las barras de
compás, es suficiente en la mayoría de
los casos.
Cuando se anotó por primera vez el ritmo musical, no se medía distribuyendo
uniformemente las unidades métricas,
como se hace ahora. Hasta 1150, más o
menos, no se comenzó a introducir lentamente en la civilización occidental la

“música medida”, como entonces se la
llamó.
Desde el tiempo de los griegos hasta el
pleno florecimiento del canto gregoriano, el ritmo de la música fue el ritmo
natural. Nadie, ni entonces ni después,
ha podido jamás escribir con alguna
exactitud esa clase de ritmo.
Los primeros ritmos que se transcribieron con feliz éxito eran de carácter
mucho más regular. Esa innovación tuvo
efectos numerosos y de largo alcance.
Ayudó considerablemente a independizar la música de la palabra; suministró
música de estructura rítmica propia;
reprodujo, para las futuras generaciones, los conceptos rítmicos del compositor; y, lo más importante de todo, hizo
posible la subsiguiente música contrapuntística, inimaginable sin unidades
métricas medidas.
En definitiva, el ritmo ha sido siempre
una necesidad que siente el espíritu de
ordenar los ruidos que nos interesan, y
se establece mediante una sucesión a
intervalos regulares, de sonidos fuertes
y débiles, o por la sucesión regular de
valores de duración en un determinado
orden.

“

Es una repetición a intervalos
regulares de los tiempos fuertes
y débiles de un verso, o de una
frase musical.
Si uno cierra los ojos por un minuto y
escucha al mundo a su alrededor, escucha bocinas, martillos, gotas de lluvia,
niños riendo…: una infinidad de sonidos impregnados de ritmo para unos, o,
simplemente ruido, para otros.
La distinción entre música y ruido depende de la sociedad en que se produzca, y
más bien nos habla de un consenso entre
los miembros de esa sociedad. Parece difícil esta disparidad de opiniones sobre un
mismo objeto sonoro. Así puede ser que
alguna persona considere como ruido a
la disonancia mientras que para otras personas esa misma disonancia sea considerada como música. Sin embargo, consonancia y disonancia son términos relativos y subjetivos, lo que suena disonancia
a un individuo, edad o generación puede
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sonar como consonancia a otros individuos de esos mismos grupos.
Para otras personas esta frontera entre
la música y el ruido sería definir el ruido como cualquier señal sonora que
interfiere en la recepción correcta de los
que queremos escuchar.
Shopenhauer afirmaba que “la sensibilidad de una persona hacia la música
varía en forma inversamente proporcional a la cantidad de ruido que puede
soportar”. Sus palabras nos dan a entender que a medida que aumentamos la
selectividad de nuestra audición, aumenta también progresivamente la cantidad
de señales de interferencia capaces de
distraernos (por ejemplo audiencias ruidosas en los conciertos).
El concepto de ruido para las personas
poco sensibles carece de validez. Es decir,
una persona que no esté acostumbrada
a percibir la música como tal difícilmente podrá darse cuenta de lo que es realmente el ruido. Así, explotando esta indiferencia se ha inventado música de fondo funcional para seres humanos incapaces de percibir estas diferencias. Por el
contrario, para una persona realmente
conmovida por una pieza musical, hasta
el aplauso puede constituir una interferencia, y como tal es considerado ruido.
En conclusión, el ritmo, como orden y
proporción en el espacio y en el tiempo,
tiene un dominio más amplio que le de
ser elemento expresivo den las artes y,
concretamente, de la música. El ritmo
está dentro y fuera del hombre; constituye para él una necesidad espiritual y
material.
La música, como lenguaje universal, lleva innato el ritmo. Podríamos afirmar
que no hay música sin ritmo. La expresión de ese ritmo personal a través de la
música nos permite cierta libertad rítmica al expresar en ese lenguaje nuestro propio interior.
Para poder gozar, como oyente, de los
ritmos de otros compositores, no necesitamos hacer un análisis de ellos. Lo
único que se precisa es entregarnos y
dejar que el ritmo se introduzca en nosotros y poder así captar las ideas del
compositor. Ciertamente gozaremos y
comprenderemos mejor una obra musical si nos dejamos llevar por su ritmo.
Bibliografía y webgrafía
ANGULO, MANUEL: Música y Didáctica. Ed. Magisterio Español, S.A. Madrid, 1968.
www.musicalafrolatino.com
http://es.wikipedia.org/

Acercamiento desde la
Escuela de Arte al
mundo profesional
[Mónica Rivas Lee · 44.260.332-Y]

“Un paso importante desde la Escuela de Arte, un lugar donde aprender
lo artístico, lo técnico y donde formarse como profesional de la Cerámica
Artística, al mundo de los artesanos
alfareros profesionales, de las salas de
exposiciones y al contacto con el
espectador y posible comprador”.
Desde el Ciclo de Grado Superior de
Cerámica Artística de la Sección de
la Escuela de Arte “Dionisio Ortiz” de
Córdoba, se llevan realizando colaboraciones con diferentes entidades para
que los alumnos/as expongan sus
obras en espacios culturales y en
eventos específicos del sector cerámico. Se trata de una experiencia fundamental que pone en contacto al alumno/a y lo relaciona con el mercado de
la artesanía y el arte.
Un punto de inflexión en el
que se une dos momentos
cruciales en la formación de
un profesional; el aprendizaje y su aplicación práctica
para la incorporación en el
mundo laboral.
En la cerámica artística se
hayan inmersas múltiples
posibilidades creativas que hacen
que esta esté presente en diferentes
sectores comerciales como pueden
ser: la decoración, el diseño industrial,
el arte o la artesanía.
Con la intención de “conocer” estos
sectores se están comisariando exposiciones colectivas todos los años, realizando incluso, obras específicamente diseñadas para los espacios expositivos, teniendo en cuenta la adecuación de las obras a un contexto específico.
El pasado verano durante el mes de
Agosto, la Escuela de Arte de Córdoba fue Invitada por el pueblo de La
Rambla, Córdoba, para participar en
la 79 edición de la Exposición de Alfarería y Cerámica de La Rambla, con
una muestra de trabajos de alumnos/as del ciclo de grado superior de
Cerámica Artística titulada: “Objetos

de luz´09”
En esta selección de obras se pudo
observar el proceso de investigación realizado por los alumnos/as de 1º de Cerámica, que gira en torno al diseño de formas y estudio de materiales cerámicos.
Su relación con la luz y con otro material, no cerámico, pero también vivo,
como es el papel artesanal.
Las diferentes posibilidades compositivas que dan los planos geométricos y las
formas orgánicas, relacionadas con las
obtenidas con el papel, hablan de un
lenguaje abierto, experimental y creativo que busca nuevos caminos expresivos.
La luz interviene como elemento de
cohesión, que realza las calidades del
papel hecho a mano y también ilumina
la parte cerámica consiguiendo así, dar
unidad a las obras.

“

Con la intención de
"conocer" estos sectores se
están comisariando exposiciones colectivas todos los años
Estos “objetos de luz” están proyectados para ser vistos en unas condiciones
específicas que favorezcan la total comprensión de las piezas. Requieren una
iluminación ambiental tenue que permita ver las formas cerámicas y deje protagonismo a la luz individual de cada
pieza.
Piezas realizadas en tierra refractaria con
chamota, piezas de porcelana hechas a
torno cocidas a 1250º y piezas de baja
temperatura de cocción de humo, que
emiten luz, que se relacionan con formas y volúmenes de papel, muestran el
afán de aunar los diferentes conocimientos impartidos desde los distintos módulos del curso; dibujo artístico, proyectos,
formación y orientación laboral, taller e
historia de la cerámica.
Lo artístico, lo utilitario, lo funcional, lo
decorativo…, no hay límites ni separaciones, nada es opuesto, sino análogo y
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resulta enriquecedor y fundamental
tener todos estos conceptos en cuenta
a la hora de proyectar la creación de
cualquier objeto.
La exposición se complementó con otro
espacio en el se mostraron algunos trabajos de los alumnos/as de segundo curso y de otras promociones, unos realizados en alta temperatura, como los
murales y revestimientos arquitectónicos y otros en baja como los azulejos de
cuerda seca.
A través de un vídeo se mostró el taller
y los diferentes medios e instalaciones
de los que consta el ciclo, el proceso de
desarrollo gráfico de los proyectos, los
trabajos y obra no cerámica, que se
imparten en los distintos módulos.
Una buena base de dibujo artístico,
conocimientos históricos, aprendizaje
de diseño y proyectos y por supuesto,
adquirir los conocimientos técnicos y
prácticos para realizar las piezas, son los
ingredientes que dan sabor al ciclo superior de cerámica artística, cuyo único
propósito es dar una formación artística y profesional de calidad.
Lo artesanal y lo artístico se unen
hablando un lenguaje plástico común.
El oficio y el arte se complementan y se

“

La exposición se
complementó con otro
espacio en el se mostraron algunos trabajos
de los alumnos/as de
segundo curso y de
otras promociones

nutren uno del otro para crear obras
enmarcadas dentro del panorama del
arte actual.
La relación de La Rambla con la Escuela en estos últimos años ha sido fluida,
colaborando en las “prácticas de empresa” en las que los alumnos/as desarrollaban tareas profesionales en talleres
cerámicos o alfareros, conociendo así,
los procesos de producción, de venta al
público, colocación del producto en el
mercado nacional e internacional, etiquetado y presentación de las piezas
cerámica, etc. También se han realizando exposiciones en el “Museo de Alfon-

so Ariza”, participando en el concurso
de cerámica de “Nuevas formas” y en el
de diseño industrial cerámico “Enrique
Lovera”.
Solo sirva de ejemplo para continuar
propiciando, ampliando y haciendo
posible estas valiosas colaboraciones
con los sectores de la cerámica del mercado actual.
A raíz de estas experiencias y sabiendo
que en muchas de las Escuelas de Arte
también se realizan exposiciones con
trabajos de alumnos/as creo que sería
muy interesante que se organizase una
exposición colectiva en la que participasen todos los ciclos formativos pertenecientes a la familia profesional de
Cerámica de toda Andalucía. Sería enriquecedor tanto para alumnos/as como
para el profesorado. Un intercambio en
el que “aprender” de las diferentes
“maneras de hacer” en nuestras Escuelas de Arte y una ocasión para el espectador de disfrutar de la cerámica artística más creativa.
[Mónica Rivas Lee es profesora del ciclo
superior de “Cerámica Artística”. Módulo de “Proyectos”. Escuela de Arte sección
“Dionisio Ortiz” de Córdoba]
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¿Crisis en la docencia? La dimensión
familiar dentro de la actividad docente
[Esther Correa Arenas · 29.487.876-J]

Una buena educación implica el objetivo de que todos los estudiantes, en su paso
por la escuela, adquieran aquellos aprendizajes considerados esenciales para poder
desenvolverse en la vida y llevarla con dignidad. (Escudero, 2000: 27)
En nuestra sociedad actual se atisba cierta preocupación por el estado de uno de
los pilares de toda sociedad: el sistema
familiar. Dada la importancia del mismo, no resulta extraño que esta situación
afecte a otras esferas, tales como la educativa. Son muchos los autores que han
intentado ahondar en esta cuestión. Así
pues, desde campos diferentes -medios
de comunicación, docentes, psicólogos,
pedagogos…- se señalan a los cambios
sociales de las últimas décadas como originarios de esta coyuntura que atraviesa nuestro sistema educativo actual.
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que estas dos instituciones (familiar y escolar) atraviesan una profunda
crisis, entendida ésta no como declive,
sino como profundos cambios. A lo largo de estas páginas intentaremos abordar esta cuestión desde el marco que nos
brindan tres esferas: social, familiar y
educativa.
La familia. nuevas concepciones

En las líneas anteriores hemos señalado
las modificaciones del sistema familiar
como principal desencadenante de los
cambios a los que debe adaptarse el sistema educativo. En líneas generales,
podemos afirmar que la familia ha cambiado tanto en su estructura nuclear
como en su dinámica interna. Sin embargo, debemos señalar que la estructura
familiar ha evolucionado en función de
los cambios que se han producido en
otros sistemas sociales: entorno laboral,
demográfico, asistencial, económico,
sociocultural, científico, político, religioso, etc.. Estos cambios han afectado significativamente a la estructura funcional de la familia, haciendo especial hincapié en la distribución de los roles y
reglas entre sus miembros. Llegados a
este punto, nos planteamos la importancia y la implicación de estos cambios en
la esfera familiar sobre el sistema educativo.
En efecto, una de las funciones esenciales y universales de la familia es la de ase-

gurar tanto el cuidado como la socialización primaria de sus miembros.
“En los primeros años de vida el niño está
todo el tiempo con la familia, y se van
poniendo los cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra
influencia (escuela, grupo de pares,
medios de comunicación…). Aunque la
socialización dura toda la vida, la familia tiene un papel fundamental en la formación de los hijos por ser el primer
modelo de referencia.” (Escolano, 2006)
Como punto de partida, la familia constituye el marco de referencia más importante en la adquisición de valores. La
familia, como agente de educación y
socialización primaria debe ayudar a descubrir y adquirir, sobre todo, aquellos
valores que vinculan al ser humano con
su grupo y le permiten compartir aquello que les une al resto. Sin embargo,
parece claro que actualmente ha disminuido la eficacia de la familia en cuanto
a la función socializadora y educativa a
favor de otras instancias, como por ejemplo los medios de comunicación y la
escuela, sobre todo. A la hora de abordar
esta cuestión debemos tener en cuenta
una serie de puntos. En primer lugar, los
niños suelen pasar mucho más tiempo
fuera de la escuela que dentro. Por otra
parte, antes de ponerse en contacto con
sus maestros ya han sido educados (o
socializados) dentro de su entorno familiar y de su medio social.
“En la familia el niño aprende (o debería aprender) aptitudes tan fundamentales como hablar, asearse, vestirse, obedecer a los mayores, proteger a los más
pequeños (es decir, convivir con personas de diferentes edades), compartir alimentos y otros dones con quienes les
rodean, participar en juegos colectivos
respetando los reglamentos, rezar a los
dioses (si la familia es religiosa), distinguir a nivel primario lo que está bien de
lo que está mal según las pautas de la
comunidad a la que pertenece, etc.. todo
ello conforma lo que los estudiosos llaman “socialización primaria” del neófito, por la cual éste se convierte en un
miembro más o menos estándar de la
sociedad. Después la escuela, los grupos
de amigos, el lugar de trabajo, etc., llevarán a cabo la socialización secundaria,
en cuyo proceso adquirirá conocimien-

tos y competencias de alcance más especializado. Si la socialización primaria se
ha realizado de modo satisfactorio, la
socialización secundaria será mucho más
fructífera, pues tendrá una base sólida
sobre la que asentar sus enseñanzas; en
caso contrario, los maestros o compañeros deberán perder mucho tiempo
puliendo y civilizando (es decir, haciendo apto para la vida civil) a quien debería ya estar listo para menos elementales aprendizajes.”
“Desde la familia, el menor puede experimentar y descubrir cualquier tipo de
valores, pero, con independencia de la
opción individual, legítima, hacia determinados valores, entendemos que en
nuestra sociedad democrática y plural
son especialmente relevantes en dos
aspectos fundamentales: el logro de la
autonomía y la adquisición de valores
básicos que garantizan y regulan la convivencia y la hacen progresar por la vía
de la solidaridad y la justicia.” (Mª P. Pérez
Alonso-Geta & P. Cánovas Leonhardt,
1996)
Así pues, en líneas generales, tenemos
que la acción socializadora y educativa
les llega a los niños desde una doble vertiente:
-Vertiente familiar: que se ocupa del desarrollo de la personalidad y de la afectividad del sujeto, principalmente.
-Vertiente escolar: que trabaja con los
niños para impartir conocimientos de
alcance más especializado.
En cualquier caso, observamos que este
papel protagonista de la familia en la
socialización de sus miembros está atravesando grandes cambios en nuestro
país, lo que está afectando seriamente a
la escuela y los docentes.
“Cada vez con mayor frecuencia, los
padres y otros familiares a cargo de los
niños sienten desánimo o desconcierto
ante la tarea de formar las pautas mínimas de su conciencia social y las abandonan a los maestros, mostrando luego
tanta o mayor irritación ante los fallos
de éstos en cuanto que no dejan de sentirse oscuramente culpables por la obligación que rehúyen”. (Savater, 1998:59)
Juan Carlos Tedesco se refiere a este problema del siguiente modo: “Los docentes perciben este fenómeno cotidianamente, y una de sus quejas más recurren-
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tes es que los niños acceden a la escuela con un número básico de socialización insuficiente para encarar con éxito
la tarea de aprendizaje. Para decirlo muy
esquemáticamente, cuando la familia
socializaba, la escuela podía ocuparse
de enseñar; ahora que la familia no
cubre plenamente su papel socializador,
la escuela no sólo no puede efectuar su
tarea específica con la tarea del pasado,
sino que comienza a ser objeto de nuevas demandas para las cuales no está preparada.”
Tras este breve análisis de los cambios
que atraviesa en la actualidad la institución familiar y su repercusión sobre el sistema escolar, queremos abordar las causas múltiples de estas modificaciones.
Por un lado, encontramos una serie de
factores relacionados con el cambio
social: mejora de la esperanza y calidad
de vida, mayor dependencia de los jóvenes del hogar familiar, incorporación de
la mujer al mercado laboral, etc. Por otro,
resultan muy significativos los cambios
cualitativos producidos dentro del sistema de reglas que guían el funcionamiento de este sistema familiar. Así, vemos
que las familias tienden a adoptar modelos cada vez más igualitarios y democráticos. Esto, unido a los factores nombrados anteriormente, ha hecho que la imagen tradicional de padre autoritario y
madre cuidadora del hogar haya quedado antigua.
Savater, por su parte, propone otra vía
de acercamiento al asunto, relacionada
con los modelos contemporáneos de
comportamiento. Así, afirma que “lo
joven, la despreocupación juvenil y el
cuerpo ágil y hermoso se han convertido en los ideales de nuestra época,
[haciendo que] la madurez resulte antipática”. Es entonces cuando los padres
intentan asumir los roles de “mejor amigo de sus hijos”.
“Sin duda son actitudes psicológicamente comprensibles y la familia se hace con
ella más informal, menos directamente
frustrante, más simpática y falible: pero
en cambio la formación de la conciencia moral y social de los hijos no sale
demasiado bien parada (Savater,
1998:80)”
A esta misma situación hace referencia,
con gran ironía y lucidez, el juez Catalayud en su famoso discurso “la charla”:
“Hemos pasado del padre autoritario, del
padre preconstitucional, a la corriente
psicológica-sociológica-evolutiva del
comportamiento según la cual hay que

dialogar, hay que argumentar y hay que
razonar con nuestros hijos. Y como en
este país no tenemos término medio,
pasamos del padre autoritario a convertirnos en colegas de los hijos. Yo no soy
colega de mi hijo. Ni soy su amigo. Soy
su padre y punto. Porque, además, si yo
soy amigo de mi hijo, pues dejo a mi hijo
huérfano. Eso está claro, luego yo soy su
padre.”
La familia es el primer espacio educativo para el ser humano, no solo en el tiempo, sino también en cuanto a su importancia social como educadora. Resulta
evidente, pues, que estos autores señalan la necesidad de autoridad dentro la
familia. Tal y como afirma Savater: “para
que una familia funcione educativamente es imprescindible que alguien en ella
se resigne a ser adulto”. La autoridad en
la familia debería servir para ayudar a
crecer a los miembros más jóvenes y configurar su principio de realidad.
“El ser humano necesita un núcleo familiar desde el que se facilite el desarrollo
de su personalidad. Este contexto debe
ser afectivo y ofrecer seguridad y apoyo
como elementos antropológicamente
necesarios para estructurar su personalidad futura.” (Mª Pérez Alonso-Geta &
P.Cánovas Leonhardt, 1996)
La familia, como célula básica de la sociedad, tiene una serie de funciones y es
peligroso que se realice una delegación
masiva de las mismas a otras instituciones (ya sea Estado, escuela…). La familia es un contexto de desarrollo, cariño y
amor para el niño que es irremplazable
por cualquier otro.
“No hay que olvidar que el primer ámbito socializador del niño es la familia;
cuando el niño llega a la escuela ya tiene una formación en valores… Se suele

olvidar que el otro agente educativo es
la familia. Estos dos agentes socializadores deben ir cogidos de la mano desde
temprana edad.” (Núria Arís Redó)
Por otra parte, la mayoría de las formas
de aprendizaje implican un esfuerzo que
solo se aceptará y se afrontará si se ha
asumido correctamente este principio
de realidad al que anteriormente hemos
hecho referencia y en el que la familia
juega un papel primordial. Sin embargo, vemos quizás demasiado a menudo
que cuando los padres no cumplen con
esta tarea sus hijos se enfrentan de forma brusca al principio de realidad que
les imponen las instituciones públicas.
Vemos así que las instituciones públicas
de la comunidad sufren una peligrosa
sobrecarga. Así, tal y como afirma Savater: “Cuanto menos padres quieren ser
los padres, más paternalista se exige que
sea el Estado”.
Una vez llegados a este punto nos planteamos cuál es el papel del docente en
la época actual y cómo debe actuar ante
estos cambios.
La escuela y el papel del docente

Tal y como hemos venimos comentando, parece ser que los cambios sociales
de las últimas décadas han causado
estragos dentro de la profesión docente.
Sin embargo, consideramos que esta
coyuntura no es una novedad histórica
tal y como algunos la pintan, al menos
desde el punto de vista cualitativo. La
condición docente per sé ha estado siempre asociada a complejas contradicciones. Así, como señala Escudero, “ ¿Cómo
puede el maestro ser al mismo tiempo,
por ejemplo, un profesional eficaz, un
juez justo y un buen partenaire?”.
Creemos, pues, que el ejercicio profesional del docente debe estar abierto al cam-
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bio, situándose entre el respeto a la tradición de su profesión y la atención a los
cambios e innovaciones que afectan al
contexto educativo. Sin embargo, no se
nos escapa la magnitud de los cambios
de las últimas décadas, a los que señalamos como los causantes de la incertidumbre que atraviesa parte de la profesión en la época actual. Creemos,
pues, necesario realizar una reflexión
sobre la propia identidad del docente en
la actualidad, para lo que hemos tomado prestadas algunas citas de varios autores.
“El profesor debe ocupar el puesto del
sofista clásico, debe definirse como un
intelectual que no renuncia a la búsqueda de una nueva razón, que será indagada con los demás de forma constructiva
y democrática. Debe convertirse en un
preceptor humanista que, en el encuentro con otras libertades, las de sus disciplinas, busque el progreso de la razón a
través de la comunicación, y en sus nuevas relaciones con la sociedad encuentre el reconocimiento de su dignidad profesional, tan maltratada en la actualidad.” (Escolano, A. 1997: 10)
“Con ello no se pretende imponer un
cierto tipo de paternalismo hacia los
estudiantes, ni se invita a que nos olvidemos de ciertas virtudes cívicas que les
son exigibles (esfuerzo, perseverancia,
respeto a los otros, incluidos sus profesores, responsabilidad)…” (Escudero,
2006: 30)
“Es bastante paradójico reconocer que
cada día se ensalza más el valor social y
personal de la educación y observar que
simultáneamente se ensancha la brecha
entre el mundo de la escuela y el de la
calle.” (Escudero, 2006: 29)
Consideramos que, más que hablar de
crisis del sistema educativo, lo que puede evidenciarse es que las transformaciones del contexto sociocultural han
contribuido a reorganizar y hacer emerger nuevos escenarios con los que debe
coexistir y a los que debe adaptarse a este
sistema.
En la actualidad, teniendo en cuenta lo
comentado en párrafos anteriores, la
tarea de la escuela parece doblemente
complicada. Por una parte, tiene que
encargarse de gran parte de la socialización primaria que antes era responsabilidad de la familia. Y, por otra, tiene que
crear en el alumnado el principio de realidad necesario para que acepten el
esfuerzo de aprender. Así, vemos como
la formación de la conciencia moral y

social del alumnado debe ser administrada junto con los contenidos secundarios de la enseñanza que son propios de
la escuela. Y todo esto debe lograrse con
los métodos propios de esta institución,
muy distintos a los del sistema familiar.
Según la Dra. Núria Arís Redó, algunos
maestros se encuentran en situación de
riesgo, ya que el cohorte de edad en el
que suele producirse el cansancio emocional es relativamente joven, por lo que
estos docentes deberán afrontar muchos
cursos más en activo.
“Afrontan una situación compleja, porque la realidad es cambiante y llena de
retos, y los primeros que suelen parar
hoy los golpes son los maestros. Realmente, ha habido un cambio social:
hemos pasado de considerar la figura del
maestro como una persona respetable a
que sea considerada como una persona
como mínimo cuestionable.”
No resulta extraño, pues, que ante la
situación de sobrecarga de los centros
escolares surja la conciencia de que han
de ser más y mejor respaldados por otros
agentes sociales que han de asumir sus
propias responsabilidades en la educación de los más niños y jóvenes. Creemos, por tanto, que hay que exigir una
responsabilidad colectiva que debe ser
compartida por los poderes públicos, las
instituciones, los profesionales y la ciudadanía en general con el fin de afrontar las nuevas situaciones surgidas tras
estos cambios.
“La perspectiva de la corresponsabilidad
ofrece coberturas sustantivas para reclamar también una ética de la profesionalidad a los administradores y otros profesiones ya mencionados, así como sensibilidad y compromisos suficientes a las
familias, a las redes sociales o profesionales y a otros servicios sociales y municipales; han de aportar lo que es preciso
para que los docentes realicen su profesión en condiciones materiales y sociales favorables, hasta el punto de quienes
se esfuercen encarar éticamente la enseñanza puedan sentirse realizados en esta
profesión y ser razonablemente felices
al ejercerla.” (Escudero, 2006: 32)
Familia y escuela: todos a una

Tal y como venimos comentando, nos
encontramos en un momento de ajustes importantes en las relaciones entre
ambas instituciones, ya que, aunque nos
estemos refiriendo a cambios sociales
que aparentemente están asumidos, la
realidad es que las funciones que cada
una de ellas debe asumir para lograr la

mayor eficacia de la tarea educativa
siguen todavía difusas.
Somos conscientes de que la escuela sola
no puede satisfacer todas las necesidades de formación de los ciudadanos.
Venimos comentando que ni la escuela
es el único contexto de educación ni sus
profesores los únicos agentes. La familia, por una parte, y los medios de comunicación, por otra, desempeñan un papel
educativo crucial.
Creemos, por tanto, que la fuente de la
desmoralización docente proviene de la
idea de asumir aisladamente la tarea educativa, sin que exista ningún vínculo articulatorio entre la familia, la escuela y los
medios de comunicación.
Mª S. Entrena Jiménez & A. Soriano Díaz
señalan que: “La experiencia nos enseña que no pocos padres están desorientados y duda de cómo deben educar a
sus hijos. Saben que no pueden repetir
las prácticas que observaron en sus
padres pero desconocen cuál es el sistema adecuado. Además, los padres se
sienten solos en la tarea de educar a sus
hijos, desearían compartir problemas y
experiencias, lo que les conferiría confianza y seguridad en la forma y modo
de educar.”
Como respuesta a esta situación, consideran que “las escuelas de padres pueden contribuir a la solución de estos problemas. Las quejas del profesorado sobre
el desconocimiento paterno del funcionamiento de los centros y su necesidad
de conocer estrategias educativas, podría
paliarse con una acción educativa desde las escuelas de padres”.
Pero, como bien afirman estos autores,
esta propuesta solo puede contribuir a
la solución de los problemas anteriormente expuestos. Creemos que las escuelas de padres son demasiado voluntaristas y, por tanto, no pueden aplicarse al
conjunto de los padres.
Respecto a las relaciones que los padres
mantienen con los centros educativos,
podemos citar a Mª.S. Entrena Jiménez
& A. Soriano Díaz:
“Se ve la importancia del colegio pero no
sabe, no quieren o no pueden implicarse en el proceso educativo; identificación del centro como una guardería,
declinando toda la responsabilidad de la
educación, alegando falta de preparación, falta de tiempo y falta de metas educativas; falta de conocimiento de los
hijos; existen problemas de comunicación y escucha; desconocen la labor realizada por el colegio; desinterés por la
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vida colegial; poca participación en reuniones y órganos de participación, propios de los padres y madres; conceden
más importancia a la instrucción que a
la formación y, por último, presentan
actitudes paternalistas desconociendo
sus consecuencias. Esto se refleja en sus
hijos dentro del ámbito educativo en sus
comportamientos.”
Además, observamos que las familias
empiezan a considerarse cada vez más
“clientes” de los servicios educativos a
los que suelen exigir más “calidad” en sus
servicios. Esto hace que en lugar de ciudadanos activos que, junto con el profesorado, configuran la acción educativa
de sus hijos, estos nuevos padres-cliente se limiten a exigir servicios a los centros educativos. Ante esto, consideramos
que las funciones que desempeña la
familia son a la vez derechos y deberes.
Creemos que el papel de los padres debe
estar basado ante todo en la implicación,
en la participación y en la planificación
de cómo se quiere que sea la acción educativa de sus hijos.
No se debe olvidar que la sociedad, la
escuela y la familia se retroalimentan
mutuamente y que los cambios en una
esfera influye en las modificaciones de
otras. Concluyamos afirmando que la
educación es un aspecto a trabajar desde diferentes focos para lograr la educación integral de la persona y unos mejores resultados.
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Alumnos especiales
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Es evidente que no todos los alumnos/as que tenemos en una clase son
iguales. La verdad es que creo que si
me dieran esa posibilidad, tampoco
la cogería, ya que pienso que unas de
las cosas más bonitas de nuestro trabajo es que es totalmente real, es decir,
nos muestra que la diversidad va de
la mano del centro, es algo a lo que
tenemos que estar preparados desde
que empezamos a estudiar, porque la
viviremos en nuestras carnes con cada
clase con la que topemos desde el primer hasta el último día.
Todas las personas relacionadas con
la docencia conoceremos a muchos
alumnos/as y familias, cada uno con
sus peculiaridades y, no debemos ser vanidosos al pensar
que somos los
únicos
que
aportamos
grandes dosis de
conocimientos,
valores y experiencias, ya que cada
padre y cada alumno/a se acaban
mostrando tal cual son, con sus aspectos buenos y malos, y esto nos hace
ver que también nosotros podemos
aprender de cada cosa que ellos nos
trasmitan.
La diversidad tanto en el aula como
en la vida, es algo que siempre aporta cosas positivas y enriquece nuestra personalidad y nos hace más tolerantes. Es fabuloso que haya diversidad, porque complementa la enseñanza y nos hace ser mejores profesores el asumir mayores retos en nuestra carrera. Por todo ello, ya sea la
diversidad proveniente de la inmigración, de etnias o minorías socioculturales o venga por enfermedades, deficiencias o tipologías en nuestro alumnado, ha de ser acogida y tratada con
toda la profesionalidad y el respeto
que se merecen.
Dicho esto, si nos tuviéramos que
poner a mencionar cada caso que nos
podemos encontrar en el centro en
relación a la diversidad, no acabaríamos este artículo. Por ello, en el presente nos ceñiremos a comentar un
tipo de diversidad que está presentes

en el día a día de los colegios, como son
los alumnos/as con síndrome de asperger.
Síndrome de Asperger

En la actualidad, el Síndrome de Asperger (que debe su nombre al psiquiatra
austriaco Hans Asperger) es considerado un trastorno generalizado del desarrollo, dentro del espectro de los trastornos autísticos. Uno de los problemas
que encontramos a la hora de tratar el
Síndrome de Asperger es la heterogeneidad en las características que presentan
las personas que lo padecen, lo que
requiere que el tratamiento deba ser aún
más personalizado que en otros síndromes.

“

Lo que está claro es que si tenemos un alumno/a con asperger,
es necesario mostrar una total
implicación con él
Para entender mejor en qué consiste,
mencionaremos unas características
generales sobre él:
-Problemas con tareas de organización.
-Literalidad en la comprensión.
-Ausencia de malicia y engaño.
-Poca destreza motriz.
-Falta de empatía con la consiguiente
dificultad para elegir la conducta más
adecuada en función de la actuación del
otro.
-Dificultad para comprender el sentido
que tienen las acciones e interacciones.
-Dificultad para valorar el interés del
oyente ante el propio discurso.
-Dificultades para comprender los sentimientos de los demás.
Una vez que hemos visto que características son las que presentan los alumnos/as que padecen asperger, consideramos necesario partir de aquí para
tomar como guía una serie de pautas de
actuación con ellos. Para ello, es necesario que veamos cuales son los intereses de estos niños/as y los utilicemos
con el fin de favorecer sus relaciones personales y sociales, trabajar la motivación
y la empatía con los demás.
Es importante hacerles ver que hay una
serie de normas que han de cumplir,
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para que entiendan cuando es el
momento y cuando no lo es para hacer
las cosas que quieran.
También es fundamental hablar con
ellos sobre sus intereses y gustos, lo que
nos facilitará conocerlos aún mejor y
que adquieran una actitud más abierta
y relajada hacia nosotros. Para ello, será
muy bueno trabajar con ellos la puesta
en el lugar del otro, es decir, hacerles la
pregunta de: ¿cómo crees que se siente
“x” persona?, para que así, vean cual es
el lugar que ocupa el otro en la relación
que establecen y descentre su punto de
vista en el mismo.
Así, hemos de tener cuidado cuando les
enseñemos reglas y convencionalismos,
como saludos o turnos de palabras, ya
que tienden a entender todo de manera muy rígida y literal. Hemos de tomar
con el alumno con asperger una actitud
favorable, explicándole cada cosa de
manera clara, directa y sencilla, sin
dobles sentidos que puedan confundirle. De tal modo, cuando trabajemos por
grupos, hemos de explicarles lo que han
de hacer y cada instrucción de manera
individual, ya que ellos no se ven como
miembros del grupo y pueden sentirse
excluidos.
Lo que está claro es que si tenemos un
alumno/a con asperger, es necesario
mostrar una total implicación con él,
potenciando además de su relación con
los demás, su autonomía en el trabajo.
Ha de saber el tiempo que tiene para
hacer cada cosa, qué se espera de él y
qué hará cuando haya terminado la
tarea.
De esta manera, cuando el niño/a lo tiene todo claro, podemos ayudarle a sentirse más seguro en clase y que disminuya su nivel de ansiedad para lo que
también podemos fomentar distintos
aspectos a tratar con él, tales como:
-Hacerle comprender que cada actividad le lleva a aprender, por lo que siempre será un éxito y que el hecho de que
se equivoque en algo es algo que a todos
nos ocurre y nos hace aprender más.
-Cuando haya trabajos en grupo o se
debata en clase, se pedirá su opinión
como a los demás.
-Cada cosa que consiga, por pequeña
que sea, ha de ser valorada en casa y en
el colegio de forma positiva.
Ha de sentir que tiene responsabilidades y que en momentos, necesitará
tomar decisiones.
-Las actividades han de ser variadas,
para que no se aburra, las cuales han de

potenciar su motivación, destreza e imaginación.
A groso modo, todos estos aspectos tratados pueden sernos de gran utilidad
para conocer a un alumno/a con asperger, saber como ayudarlo y cómo tratarlo para potenciar su aprendizaje individual y su relación con las demás personas de su entorno.
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Sobre 'la norma del gusto'
[Elia Ballesteros Sánchez · 47.506.864-L]

Es natural que busquemos una norma
del gusto, una regla con la cual pueda
reconciliarse los diversos sentimientos
de los hombres, o al menos una decisión que confirme un sentimiento y condene otro. Existe una concepción filosófica que elimina todas las esperanzas
de éxito en tal intento y representa la
imposibilidad de obtener nunca una
norma del gusto. La diferencia, se dice,
entre el juicio y el sentimiento es muy
grande. Todo sentimiento es correcto,
porque el sentimiento no tiene referencia a nada fuera de sí, y es siempre real
en tanto un hombre sea consciente de
él.
Entre un millar de opiniones distintas
que puedan mantener diferentes hombres sobre una misma cuestión, hay una,
y sólo una, que sea la exacta y verdadera, y la única dificultad reside en averiguarla y determinarla. Por el contrario,
un millar de sentimientos diferentes,
motivados por el mismo objeto, serán
todos ellos correctos porque ninguno
de los sentimientos representa lo que
realmente hay en el objeto. Sólo señala
una cierta conformidad o relación entre
el objeto y los órganos o facultades de
la mente. Y si esa conformidad no existiera de hecho, el sentimiento nunca
podría haber existido.
La Belleza no es una cualidad de las
cosas mismas; existe sólo en la mente
que las contempla, y cada mente percibe una belleza diferente. Buscar la belleza real o deformidad real es una búsqueda tan infructuosa como pretender
encontrar el dulzor o amargor reales. De
acuerdo con la disposición de los órganos, el mismo objeto puede ser a la vez

dulce y amargo, y el dicho popular ha establecido con toda razón que es inútil discutir sobre gustos porque“sobre gustos no hay
nada escrito”. El fundamento de las reglas
de composición es el mismo que el de
todas las ciencias prácticas: la experiencia.
La poesía nunca puede someterse a la verdad exacta, debe estar limitada por las
reglas del arte, reveladas al autor bien por
su propio genio o por la observación. Aunque todas las reglas generales del arte se
encuentran sólo en la experiencia y en la
observación de los sentimientos comunes
de la naturaleza humana, no debemos imaginar que los sentimientos de los hombres
se adecuen en cada ocasión a estas reglas:
si se ve que complacen no pueden ser
defectos, aun cuando el placer que produzcan sea tan inesperado e inexplicable.
La relación que la naturaleza ha puesto
entre la forma y el sentimiento será en el
mejor de los casos más oscura, y requerirá mayor minuciosidad el rastrearla y descubrirla. Seremos capaces de determinar
su influencia no tanto investigando la
acción de cada belleza en particular, como
constatando la duradera admiración que
rodea a aquellas obras que han sobrevivido a todos los caprichos de la moda y que
han sorteado todos los errores de la ignorancia y de la envidia. Parece, entonces,
que en medio de toda la variedad y capricho del gusto hay ciertos principios generales de aprobación o censura, cuya
influencia puedan distinguir unos ojos cuidadosos en todas las operaciones de la
mente. En cada criatura hay estados sanos
y estados defectuosos, y tan sólo puede
suponerse que son los primeros los que
nos proporcionan una verdadera norma
del gusto y del sentimiento. Si, supuesto el
estado sano del organismo, hubiera una

568

Didáctica
ae >> número 31

completa o considerable uniformidad de
sentimientos entre los hombres, podríamos entonces inferir de ellos una idea acerca de la Belleza perfecta.
Aunque algunos objetos, a causa de la
estructura de la mente, estén por naturaleza calculados para proporcionarnos placer, no se ha de esperar que en cada individuo el placer sea sentido igual. Una causa evidente por la cual muchos no consiguen el sentimiento apropiado de la belleza es la falta de esa delicadeza de imaginación que se requiere para la transmisión
de una sensibilidad hacia esas emociones
más delicadas.
La delicadeza se reconoce con perfección
de todo sentido o facultad el percibir con
exactitud los detalles más diminutos de los
objetos y el no permitir que nada se escape a su atención y observación. Aunque
haya naturalmente una gran diferencia en
cuanto a la delicadeza entre una persona
y otra, nada tiende con más fuerza a incrementar y mejorar este talento que la práctica del arte particular y el frecuente examen y contemplación de una clase particular de belleza.
El gusto no puede percibir las diversas excelencias de la obra, ni mucho menos distinguir el carácter particular de cada rasgo
meritorio ni averiguar su calidad y grado.
Lo que más se puede esperar es que afirme que la obra en su conjunto es bella o
deforme; e incluso este juicio será recibido con gran duda y reserva al ser dado por
una persona con tan poca experiencia. Permitidle a esta persona que adquiera experiencia en el juicio y traro de tales objetos
y sus sentimientos se volverán más exactos y adecuados puesto que no sólo percibirá las bellezas o defectos de cada parte,
sino que señalará las distintas especies de
cada cualidad y le asignará el elogio o censura que le corresponda. Un sentimiento
claro y distinto le acompaña a través de
todo el examen de los objetos, y distingue
el grado exacto y la clase de aprobación o
desagrado que cada parte está determinada por naturaleza a producir. Se disipa la
neblina que parecía anteriormente recubrir el objeto; el órgano adquiere mayor
perfección en sus operaciones y puede pronunciarse, sin peligro de error, acerca de
los méritos de cada obra (del mismo modo
que la práctica da habilidad y destreza para
la ejecución de cualquier obra, la práctica
también da los medios para juzgar).
Tan importante es la práctica para el discernimiento de la belleza que, antes de que
podamos emitir un juicio sobre cualquier
obra importante, debería ser incluso un

requisito necesario el que esa misma obra
haya sido examinada atenta y reflexivamente bajo distintos puntos de vista. Hay
agitación o premura de pensamiento que
acompaña al primer examen de una obra
y que confunde en genuino sentimiento
de la belleza. Es imposible la continua práctica de la contemplación de cualquier clase de belleza sin sentirse uno frecuentemente obligado a comparar entre sí las
diversas especies y grados de perfección y
a estimar la proporción existentes entre
ellos. Alguien acostumbrado a ver, examinar y sopesar las diversas obras que han
sido admiradas en las diferentes épocas y
naciones, no puede por menos que evaluar los méritos de una obra que se le presenta y asignarle su lugar correspondiente entre las producciones geniales. Nadie
sino una persona familiarizadas con la
belleza más complejas y elevadas afirmará que su ritmo es tosco o su letra poco interesante. [1]
Podemos observar que toda obra de arte,
para producir su debido efecto sobre la
mente, debe examinarse desde cierto punto de vista, y no puede ser plenamente disfrutada por personas cuya situación, real
o imaginaria, no es aquella que la obra
requiere. Una persona influida por los prejuicios no cumple con esta condición, sino
que mantiene obstinadamente su posición natural, sin situarse en ese punto de
vista que la obra requiere [2]. Debo olvidarme, si es posible, de mi propio ser individual y de mi circunstancias especiales (
olvidarse de sí mismo por un momento)
[3]. El prejuicio es destructor de los juicios
sólidos y pervierte todas las operaciones
de las facultades intelectuales. Toda obra
de arte responde también a un cierto fin o
propósito para el que está pensada, y ha
de ser así considerada más o menos perfecta según su grado de adecuación para
alcanzar este fin.
Cuando un crítico no tiene delicadeza, juzga sin ninguna distinción, y sólo es afectado por las cualidades más manifiestas y
palpables del objeto. Los rasgos más sutiles se le escapan sin ser notados ni observados.
-En los casos en que no va acompañado
de práctica, el veredicto suele ser dudoso
y confuso.
-En los casos en que se halla bajo la influencia de los prejuicios, todos sus sentimientos naturales están pervertidos.
-En aquellos casos en que no ha recurrido
a la comparación, son las bellezas más frívolas ( más bien defectuosas) las que se
convierten en objeto de admiración.

-En aquellos otros en que carece de buen
sentido, no está cualificado para discernir
las bellezas de la estructura general y del
razonamiento, que son las más elevadas y
excelentes.
La mayor parte de los hombres se encuentra bajo una u otra de estas imperfecciones. A pesar de todos nuestros esfuerzos
por lograr establecer una norma del gusto y reconciliar las valoraciones discordantes de los hombres, existen todavía dos
fuentes de discrepancia:
1) Los diferentes temperamentos de los
diversos hombres.
2) Los hábitos y opiniones particulares de
nuestra época y de nuestro país [4].
Los principios generales del gusto son uniformes en la naturaleza humana. En
los casos en que los hombres varían en sus
juicios, puede generalmente señalarse
algún defecto o desviación en sus facultades, bien procedentes de los prejuicios, de
la falta de práctica o de la carencia de delicadeza, por lo que existe alguna razón justa para aprobar un gusto y condenar a otro.
Pero en los casos en que existe una diversidad en la estructura interna o en la situación externa de la que son absolutamente inocentes ambas partes, entonces la
diversidad de opinión es inevitable, y en
vano buscaremos una norma con la que
conciliar los sentimientos contrarios.
La alergia o la pasión, el sentimiento o la
reflexión cualquiera que sean las características predominantes en nuestro temperamento, nos darán una simpatía peculiar
hacia el escritor que nos asemeje. Es casi
imposible no sentir una predilección por
aquello que se ajusta a nuestro carácter y
talante. Tales preferencias son inocentes e
inevitables y nunca pueden ser objeto razonable de disputa, ya que no hay una norma que pueda decidir la cuestión.
[1] Recuerda, aunque por otra vía, la necesidad que Platón veía en que el gobernante de su República (filósofo) fuera conocedor de las Ideas,conocedor de aquellas Ideas absolutas a partir de las cuales surgían
las demás.
[2]Exigencia de apertura de mente.
[3] Hume pide aquí abstracción donde el
individuo se sitúe enfrente de la obra en
una especie de ‘vacío’.
[4] Esta afirmación conecta con la nota
anterior se da cuenta de la imposibilidad
de formular un juicio “fuera de mí”.
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La planificación del trabajo en grupo
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Incluso la puesta en marcha del deseo
más simple necesita de la sistematización de unos pasos a dar que nos encaminen a su consecución. Criterios como
análisis de la realidad, detección de
necesidades, formulación de objetivos,
metodología, y búsqueda de recursos,
etc. son imprescindibles dentro de estos
procesos que de forma más o menos
complicada, siempre se dan. Las técnicas que a continuación proponemos no
son, sino un exponente de todas aquellas que, encaminadas a la sistematización de estos procesos, cumplen los
objetivos de facilitarnos esta labor. Son
las siguientes:
1. Miremos más allá

Objetivo: Apoyar a un grupo a organizarse, ordenar y planificar su trabajo a
la hora de ejecutar actividades concretas.
Materiales: Hoja y lápiz para cada participante, pizarra ó papelógrafo. Requiere bastante tiempo y puede aplicarse en
varias sesiones.
Desarrollo:
1. Cada participante responde por escrito a una pregunta preparada de antemano por la organización.
2. Se forman grupos y a sus coordinadores, para que pongan en común las respuestas y hagan un modelo ideal. Este
modelo sería detallado.
3. Se reúnen los coordinadores, donde
cada uno presenta su modelo ideal escrito en la pizarra. Quien coordina los grupos debe ir anotando todo lo que hay en
común y aspectos que puedan faltar.
4. En base a la discusión de cada modelo, se puede elegir uno por ser el que reúna la mayor cantidad de cualidades o
por ser factible de llevar cabo.
5. Centrándose en el modelo elegido se
entra a detallar las necesidades más
urgentes a resolver y tareas que se pueden hacer.
6. Luego se elabora un plan de cómo
podría irse cumpliendo otras tareas para
alcanzar el modelo ideal (acciones, controles, evaluaciones, responsables...),
luego se precisan esas acciones.
7. Con un plan elemental se entran a precisar las acciones inmediatas con la
siguiente guía:
-qué se va ha hacer,
-para qué,
-cómo,

-quienes,
-con qué medios,
-cuando,
-donde,
-plazos.
2. La baraja de la planificación

Objetivo: Conocer y ordenar los pasos
que deben seguirse en un proceso de
planificación en un plan de trabajo concreto.
Materiales: Tarjetas grandes (15 x 25 cm.)
en las que se escriben los pasos de un
proceso de planificación, como si fueran naipes de una baraja.
Desarrollo:
1. Se divide a los participantes en grupos de cuatro personas cada uno.
2. Se elabora un juego completo de cartas para cada grupo, y uno adicional.
3. Se barajan todas las cartas y se reparten nueve a cada equipo, dejando las restantes al centro. Cada equipo debe deshacerse de sus cartas repetidas y tener
nueve cartas distintas en la mano (o sea,
los nueve pasos básicos para la planificación).
4. Se juega como en un juego de baraja
(naipe): un grupo se descarta de una
repetida y la coloca en el centro, hacia
arriba, tomando la de encima del grupo. Sólo se puede cambiar una carta
cada vez. Si el grupo de la izquierda
necesita esa carta que está arriba la
toma, si no saca la que sigue del grupo
y se descarta de una repetida. Y así se
sigue.
5. Una vez que el grupo tenga las nueve
cartas diferentes deberá ordenarlas deacuerdo a lo que creen debe ser los pasos
ordenados del proceso de planificación.
6. Cuando cualquiera de los equipos considera que su escalera está bien ordenada dice: Escalera. El coordinador actuará como juez haciendo que el resto del
grupo descubra si hay o no errores.

7. Al descubrirse un error el equipo que
ha propuesto debe reordenar su baraja.
Se debe discutir el orden propuesto por
cada equipo para poderlo defender y
sustentar frente al grupo.
8. El primero de los equipos que restablece el orden correcto es el que gana.
Se discute en conjunto y el porqué del
orden de cada paso de la planificación.
3. Reconstrucción

Objetivo: Analizar la capacidad de organización de un grupo y analiza el papel
del liderazgo en el trabajo.
Materiales: Papel y lápiz para cada participante, papel grande y marcadores.
Desarrollo:
1. Se forman grupos (cuatro como máximo).
2. El que coordina da una explicación.
3. Los participantes tienen 30 minutos
para llegar a tomar una/s decisión/es.
4. Una vez agotado el tiempo, se pasa al
plenario, donde cada uno expone las
conclusiones a las que llegaron escritas
en un papelógrafo.
5. No es necesario entrar a discutir el
contenido de las conclusiones lo central
de esta técnica es reflexionar sobre:
-En qué se fundamentaron para llegar a
determinadas conclusiones.
-Como se organizaron para trabajar.
-Dificultades para llegar a tomar las decisiones.
Bibliografía
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La escuela como espacio
educativo para el desarrollo
de actividades saludables
[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]

La Educación para la Salud (EPS) ha
sido considerada como uno de los campos de innovación de la Reforma Educativa en curso en España, y cobra cada
vez mayor importancia como área de
trabajo pedagógico en la educación
reglada y en la educación social (no
reglada). Sin embargo, la Educación para
la Salud es una práctica antigua, aunque ha variado sustancialmente en
cuanto a su enfoque ideológico y metodológico como consecuencia de los cambios paradigmáticos en relación a la
salud: De un concepto de salud como
no-enfermedad hacia otro más global,
que considera la salud como la globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social.
El paso del concepto negativo de la salud
a una visión positiva ha conducido a un
movimiento ideológico, según el cual,
las acciones deben ir dirigidas a fomentar estilos de vida sanos, frente al enfoque preventivo que había prevalecido
hasta entonces. Paralelamente, se ha
producido un cambio terminológico: De
la tradicional denominación de Educación Sanitaria a la actual Educación para
la Salud.
Pero, ¿qué entendemos cuando decimos
Educación para la Salud? Pues bien, la
educación para la salud es un aspecto
fundamental de la educación en valores
y es básico para el desarrollo social. Entre
los objetivos prioritarios nos encontramos: lograr que las niñas y niños incorporen las rutinas esenciales para desarrollar un estilo de vida saludable y su
autonomía personal. Alimentación,
higiene, salud emocional, la prevención
del consumo de drogas, la educación
vial, la educación afectivo sexual, la
lucha contra el SIDA, la lucha contra la
violencia de género son ejes de intervención claves, y muchos otros más.
La promoción de la salud se dirige a
mejorar las competencias en salud de
los individuos y también a mejorar el
entorno y la sociedad en la que éstos
viven. Aunque se entiende por estilos
sanos de vida “no fumar, comer sano,
hacer ejercicio físico…” se ha de enten-

der también como la manera de general de vivir de las personas y los grupos
sociales. Esto incluye, no sólo los mencionados hábitos saludables, sino las formas de pensar y de comportarse de las
personas otorgándole una gran importancia a la salud mental.
La salud es un recurso para la vida diaria,
no el objetivo de la vida. Se trata de un
concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las
aptitudes físicas. La educación para la
salud tiene por tanto como objetivo formar al alumnado en conocimientos, actitudes y comportamientos que contribuyan a adquirir estilos de vida saludables, a la vez que los
centros escolares se
constituyen escuelas promotoras de
salud. Ahora bien,
generar actitudes y
comportamientos
en el alumnado exige tiempo, constancia
y coherencia en los mensajes que se le
aporten en el centro escolar y en las familias. Aprender y cambiar es costoso; cada
persona hace progresos diferentes, a veces
cortos, a medio o a largo plazo. En cualquier caso, en los centros docentes los
años de docencia y las condiciones psicopedagógicas del alumnado y de la institución favorecen que ese proceso sea,
dentro de su dificultad, más fácil.
Como dijo el filosofo y teórico francés,
Saint- Simon: “La salud, como la fortuna, retira sus favores a los que abusan
de ella”, es necesario en la escuela el desarrollo de habilidades sociales imprescindible para el funcionamiento social
académico y psicológico, para la adaptación a la vida y para prevenir comportamientos desagradables e inadaptados
que influyen negativamente en la salud.
Centrándonos en la etapa de Educación
Primaria, surge la necesidad de una
coordinación eficaz y continuada entre
el profesorado que trabaja en los diferentes ciclos, y lo consigue con una larga tradición en el trabajo en equipo. Sin
embargo, la dificultad para llevar a cabo
la Educación para la Salud aumenta

debido a la paulatina aparición de alguna o todas las características siguientes:
-La necesidad de aprendizaje de conceptos, de procedimientos y actitudes
contrasta con unos recursos y tiempo
limitados.
-A día de hoy, el alumnado es de procedencia cultural muy diversa, circunstancia enriquecedora y problemática al mismo tiempo.
-Cada vez es más escasa la participación
de las familias.
-Existe un concepto de salud como ausencia de enfermedad, que lleva a desvincular lo enseñado (currículo explícito) del
ambiente escolar (currículo implícito)
Reflexionar sobre estas dificultades puede ayudar a detectar problemas en los
centros que dificultan tanto la calidad
de la enseñanza como la calidad de vida
de los integrantes de las comunidades
educativas.
También debemos tener una cosa clara,

“

Se trata de un concepto positivo
que acentúa los recursos
sociales y personales, así como
las aptitudes físicas
y es que no se trata de añadir una tarea
nueva a las ya muy cargadas espaldas
del maestro, sino de facilitar una nueva
forma de estar en el centro, aprovechando las posibilidades de la propia vida
diaria para potenciar la salud de la
comunidad educativa. El profesorado,
de esta forma, se convierte en agente de
salud.
Un elemento muy importante a tener en
cuenta es el entorno escolar, se hace
necesario cuidar del entorno físico del
centro, es importante a la hora de motivar a los alumnos. Si no se hace se estaría descuidando un aspecto importante del objetivo principal que perseguimos “fomentar la salud”.
Muchos componentes de este entorno
son abordables y susceptibles de ser mejorados desde el centro educativo y, por tanto, deben tenerse en cuenta en una posible formulación de objetivos de mejora.
Otros, seguramente, se escapen de las
posibilidades reales del centro.
Deben cuidarse aspectos como la ventilación, luz, color de las paredes, suelos, decoración, mobiliario (especialmente mesas y sillas), mochilas, medidas de seguridad e higiene en espacios
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comunes como escaleras, aulas, rampas, baños, comedores, instalaciones
deportivas, etc.
En algunos casos más extremos, existen además otros problemas del entorno inmediato, como la venta de drogas
en el barrio donde se encuentra el Centro educativo, por lo que es necesario
disponer de medidas efectivas en colaboración con otras administraciones.
Por todo ello es importante la implicación de toda la Comunidad Educativa o
al menos de una parte representativa.
Esta tarea, a veces poco considerada, es
un esfuerzo que merece la pena, ya que
puede suponer aumento considerable
de posibilidades de expansión, consolidación y éxito.
Es difícil entender actualmente que un
proyecto de Promoción de la Salud sea
eficaz sin contar todos los sectores que
por acción u omisión educan o contra
educan en la salud (familia, profesorado, etc.), y con aquellos otros que por
ley tienen competencias profesionales
para hacerlo (personal educativo, sanitario, etc.)
Incluso podría pensarse a priori que el
alumnado está compuesto por los sujetos pasivos de la para la Salud y que
todas las iniciativas de carácter educativo corresponden al profesorado, más
lejos de lo que sería óptimo, ya que, en
su conjunto, los escolares configuran un
elenco de principales en el “aprendizaje vital en salud” que cada uno lleva a
cabo y escenifica día a día.
El docente, por su contacto directo y continuo con el niño, es un agente importante en la prevención y desarrollo de la salud
escolar, puede observar ciertos estados,
actitudes y comportamientos cuya manifestación externa sea un indicador de
salud, pudiendo prevenir algunos trastornos de carácter físico o psíquico y también establecer las ayudas oportunas. De
igual forma, deberá conocer los elementos del entorno, desde los familiares hasta los propios del recinto escolar incluyendo los métodos de enseñanza para
poder intervenir sobre aquellos que afecten o comprometan la salud de los niños.
Otro elemento importante es el papel de
las familias, la cual representa un modelo de referencia de Salud (saludable en
grado variable según los casos) que debe
ser analizado, ya que los primeros hábitos de los niños y niñas se fraguan en el
seno familiar a través de la imitación.
Los responsables familiares deben jugar
en su ámbito de influencia un papel pre-

ponderante que, coordinado con el profesorado, refuerce la estrategia para la
consecución de las capacidades que los
escolares deben adquirir en su trayectoria hacia una vida saludable.
Las familias deben comprometerse, en
la medida de sus posibilidades, a apoyar
las actividades de Educación para la Salud
que se realicen en el centro, de forma que
no se pierda la coherencia entre los mensajes. Para ello, el centro ha de facilitar
amplia información sobre las actividades que se van a llevar a cabo, cómo se
están haciendo, qué se quiere conseguir
y cuáles van a ser los mensajes que se van
a emitir hacia el alumnado.
A modo de conclusión proponemos la
Educación para la Salud como un proceso de formación, de responsabiliza-

ción del individuo a fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y los
hábitos básicos para la defensa y la promoción de la salud individual y colectiva. Es decir, como un intento de responsabilizar al alumno y de prepararlo para
que, poco a poco, adopte un estilo de
vida lo más sano posible y unas conductas positivas de salud.
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El agotamiento de los recursos naturales,
los conflictos medioambientales, el desempleo, la insuficiente industria y la desarticulación regional, han marcado la economía del siglo pasado. En el siglo XXI
Andalucía se encontrará más integrada en
Europa que nunca, pero a cambio deberá
adaptarse decididamente a las nuevas condiciones de competencia global para el
aprovechamiento óptimo de sus mejores
recursos: la emergente nueva agricultura
y el turismo.
Antecedentes económicos

A finales del siglo XIX la pérdida de las colonias ultramarinas trae como consecuencia el hundimiento general de las exportaciones y numerosas quiebras comerciales, fundamentalmente en Cádiz y Sevilla.
Los amplios mercados sudamericanos,
antes controlados y ahora hostiles, tuvieron que ser sustituidos por otros en la muy
competitiva Europa. Paralelamente irrumpirían las llamadas industrias-punta (siderurgia, textil del algodón, química), comenzarían a tenderse las primeras líneas ferrocarriles y se produciría un esbozo, elemental y deficiente, de organización financiera. Tras unas excelentes perspectivas iniciales, todas estas iniciativas acabarían
frustrándose.
Hay que destacar el negativo papel que
para los intereses regionales ha tenido hasta estas épocas recientes la banca nacional, impulsando la salida de capitales hacia
zonas más rentables. Con su contribución
y como resultado del desigual desarrollo
que en este periodo iniciaron las regiones
españolas, Andalucía asumió un papel
subordinado y periférico, al depender de
intereses económicos foráneos y verse abocada a la especialización en actividades
menos productivas, como la agricultura
extensiva.
Hasta finales del siglo XIX no existe una
articulación interior de Andalucía mediante el ferrocarril. Al carecer igualmente de
una adecuada red de carreteras, es imposible hablar con propiedad de un mercado andaluz coordinado e integrado. Por su
parte, los puertos de Cádiz, Málaga y Almería mantendrían una notable actividad
comercial hasta la finalización del la Primera Guerra Mundial. La recuperación de
las potencias beligerantes, significaría el
comienzo de su decadencia y con ella la
de las exportaciones que canalizaban.
Desmontados tras la Guerra Civil los planes de modernización económica de la
Segunda República, en la posguerra se consolidó la situación tradicional de la socie-

Evolución de la
economía andaluza
dad andaluza. La región tardaría varios lustros en recuperar el limitado bienestar previo a la contienda.
En los años 60 y, gracias a su modesto nivel
de partida, Andalucía inicia un periodo de
intenso y continuado crecimiento económico que se paraliza en 1973, con la crisis
internacional del petróleo. La destrucción
consiguiente del empleo, unido al cierre
del recurso a la emigración (muy utilizado en décadas anteriores) hará que las
cifras de paro alcancen valores desconocidos hasta entonces, pasándose de una
tasa del 10% en 1975 al 30% diez años después. Es en esta situación, con la consolidación del turismo como principal recurso económico, cuando se incrementa el
proceso de terciarización de la economía.
Desde 1985 más de la mitad de la población se empleará en el sector servicios, a
costa de la industria que pierde peso relativo. Serán el comercio y sobre todo, la hostelería, los subsectores más frágiles a las
crisis económicas y a los cambios de orientación de la demanda, los que alcancen
mayor desarrollo en la región.
En 1986, con la recuperación económica y
con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (hoy Unión
Europea), nuestra región se introduce en
un nuevo modelo de relaciones con el exterior, la denominada globalización.
Ahora, al perder relevancia las barreras
políticas y las dificultades topográficas, los
flujos de personas, capitales y mercancías superan los límites regionales y nacionales y tienen referencia mundial. El creciente desarrollo de las telecomunicaciones y los transportes, junto a una competencia más abierta, posibilita para Andalucía una mayor integración económica y
social que en el pasado, ya que sabe aprovechar sus potencialidades y recursos y
significa una mejora del bienestar para la
generalización de la población.
El marco general de la economía

La escasez de agua y la pobreza del suelo
son las principales limitaciones naturales
de la economía andaluza. Pese a la aridez
climatológica, existen dos parques nacionales y veinticuatro naturales de alto valor
ecológico y paisajístico.
Por los recursos naturales que aporta y por

su atractivo turístico, el mantenimiento
del medio ambiente es fundamental para
la región. La contaminación de residuos
industriales y urbanos es considerable
sobre todo en Huelva, Sevilla y el Campo
de Gibraltar, siendo indispensable el ahorro energético en la industria (energías
renovables) y en el consumo (transporte
público, reciclado de residuos, etc.).
Andalucía presenta fuertes desequilibrios
territoriales que se manifiestan en tres
zonas con niveles de actividad económica, de población y de renta bien definidas:
1) La más dinámica, situada en la franja
litoral y en las grandes aglomeraciones
urbanas. Posee las mejores conexiones
internas y externas, localizándose aquí los
veintiséis mayores núcleos urbanos de
Andalucía. Ocupando el 6% del territorio,
concentran casi la mitad de la población
y generan el 70% de la renta regional.
2) Las áreas intermedias, de base productiva rural y urbana. Su estructura económica está diversificada, aunque tiene su
pilar fundamental en la agricultura. Ocupan en 40% de la superficie andaluza y
soporta el 39% de su población. Básicamente se localizan en las vegas y campiñas del Guadalquivir y en las hoyas del surco intrabético (Antequera, Guadix...). La
base agrícola permite una industria alimentaria ligada a la fabricación de aceite,
azúcar y productos vitivinícolas.
3) Las áreas rurales de montaña y algunas
comarcas interiores. Ocupan la mitad de la
superficie regional, asentándose en ellas el
12% de la población. Por su carácter árido
o abrupto, este terreno es poco apto para
su explotación agrícola, predominado el
modelo tradicional de agricultura extensiva (monocultivo olivarero). Estas zonas
pobres albergan un importante patrimonio natural, lo que ofrece la posibilidad de
generar renta y empleo a través de empresas de bienes y servicios medioambientales del turismo rural y naturalista.
Los instrumentos de ordenación territorial que persiguen el crecimiento armónico de la región son los planes de desarrollo y de infraestructuras, como el Plan de
Desarrollo Regional 2000-2006 y el Plan
Director de Infraestructuras de Andalucía
1997-2007.
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Afectando especialmente a mujeres y jóvenes, el desempleo es el principal problema
de nuestra economía, cuya tasa (de un 20%)
es nueve puntos superior a la española.
La renta regional se produce y distribuye
según determinadas pautas espaciales,
funcionales y sectoriales, existiendo una
elevada concentración en las comarcas del
litoral y en las capitales de provincia, así
como en el sector servicios, en detrimento del industrial. Por sus bajos niveles de
renta, la capacidad de ahorro de los andaluces es la mitad del promedio de todos
los españoles.
El sector primario

Dentro del sector primario regional hay
un predominio absoluto del subsector agrícola, en el que destacan tres acontecimientos: una fallida reforma agraria, la aplicación de la PAC y el desarrollo de una nueva agricultura extensiva.
La heterogeneidad de espacios agrícolas y
del tamaño de las explotaciones, el elevado desempleo, la vinculación con la industria y la orientación exportadora, son otras
características del sector primario, que
alcanza en la región elevadas producciones de hortalizas, aceite, remolacha y algodón. La provincia de Almería (cultivos de
invernadero) aporta la cuarta parte de la
producción total agraria.
La ausencia de pastos y otros condicionantes naturales hacen que la ganadería andaluza tenga poca importancia económica,
limitándose, en general, a satisfacer la
demanda del entorno.
Pese al aumento del consumo, el subsector pesquero no ha dejado de perder peso
dentro de nuestra economía. El agotamiento de los recursos, la Política Pesquera Comunitaria, la reducción de caladeros
internacionales y la antigüedad de la flota, hacían imprescindible el Plan de
Modernización del Sector Pesquero que,
entre diversas medidas de mejora, incluye el apoyo a la acuicultura.
Con total ausencia de minerales estratégicos y de hidrocarborus, los recursos
mineros, que en la antigüedad dieron
máximo protagonismo a la región, apenas
si revisten trascendencia en nuestros días,
siendo sólo destacables las rocas industriales (mármol de Macael).
La industria, la energía y la construcción

La escasa especialización industrial es una
de las características más relevantes de la
economía andaluza, al representar solamente el 13% de la producción y del
empleo regional, cifra muy inferior a la
media española. A lo largo de las últimas
décadas la industria ha ido perdiendo

importancia relativa, significando en la
actualidad apenas el 8% de la industria
nacional.
El desarrollo industrial de los años sesenta generó en Andalucía una industria de
alto consumo energético, poco generadora de empleo y escasamente articulada en
el territorio. Las ramas básicas y las vinculadas a la transformación de los recursos
naturales, son las predominantes en la
región en el tránsito del milenio. La dimensión inadecuada, con predominio de
pequeñas empresas poco innovadoras y
con bajos niveles de productividad, son
aspectos negativos característicos de nuestra estructura industrial.
La escasa industria se localiza fundamentalmente en la zona occidental de Andalucía, en las provincias de Huelva, Cádiz y
Sevilla. En el resto de la región existen enclaves aislados cercanos a la franja costera y a
los principales núcleos de población.
La industria agroalimentaria es sin lugar
a dudas a a la rama más importante, tanto en lo que se refiere a la generación de
empleo y valor añadido, como a su presencia en el comercio exterior, convirtiéndose en protagonista de las exportaciones
industriales andaluzas.
Vital para la marcha de la economía es la
industria energética, que en Andalucía
cuenta con grandes empresas en el refino
de petróleo y en la electricidad, presentando un gran futuro el tratamiento de recursos de baja o nula contaminación, como
son el gas y las energías renovables.
Por su parte la construcción, en su doble
vertiente, obras públicas y vivienda, tras
superar unos años de dura crisis, atraviesa desde finales de los noventa un elevado crecimiento.

La inversión residencial no deja de crecer,
principalmente en la franja costera, auspiciada por la política de vivienda y la mejor
accesibilidad que han supuesto la reducción de los tipos de interés hipotecarios.
Es fundamental el papel desempeñado por
la construcción en el crecimiento económico y el la generación de empleo, tanto
directo como indirecto, al arrastrar a un
número de sectores económicos estrechamente relacionados con sus actividad. Este
hecho, y el compromiso de las Administraciones Públicas con la vivienda y el desarrollo de las infraestructuras se plasman
en sucesivos planes de actuación nacional y regional.
El sector servicios

Por la riqueza que produce y la población
que mantiene empleada, el sector terciario es el más importante de Andalucía, predominado las actividades comerciales y
otras, como las de la Función Pública, económicamente menos productivas.
El turismo es de gran trascendencia para la
región, la primera de España en ingresos
por este concepto. El 75% de la oferta hostelera se concentra en el litoral (Costa del
Sol, sobre todo) y en las ciudades de Sevilla y Granada. Casi la mitad del total de visitantes (20.7 millones) son extranjeros, en
buena parte procedente de la Unión Europea (Reino Unido, Alemania, Francia,...).
La regulación del subsector pretende mejorar la calidad y comercialización del producto turístico, con los siguientes objetivos:
romper la estacionalización y la subordinación a los factores de sol y de playa, promover el turismo interior, controlar el crecimiento desordenado de los municipios turísticos y ampliar el tamaño de las empresas hosteleras y hacerlas más competitivas.
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Consecuencia de la baja capacidad ahorradora de los andaluces, la banca mantiene en la región sólo el 11.7% de oficinas del
conjunto nacional y las cajas de ahorro el
14.6%. Ambos modelos de intermediación
financiera compiten duramente y ofrecen
idénticos servicios, rivalidad a la que se
suman las cajas rurales, especialmente en
las zonas de agricultura intensiva.
Por su papel corrector de los desequilibrios
internos y su función de aproximación a
los mercados exteriores, el transporte es
un subsector especialmente estratégico
para nuestra economía. A pesar de ello, las
deficientes infraestructuras sólo han sido
mejoradas apreciablemente tras la consecución de la autonomía regional.
En cuanto a la distribución modal de los
tráficos, existe un predominio absoluto de
la carretera, tanto para el transporte de viajeros, como de mercancías, con un 90% y
un 80% respectivamente. El transporte
marítimo sólo es significativo para las mercancía: 15%, y el aéreo, muy vinculado al
turismo, sólo lo es para el transporte de
viajeros: 5%. El tren, pese a sus ventajas
económicas y ecológicas, sólo aporta el 4%
de los viajeros y el 3% de las mercancías.
El subsector comercial en Andalucía se
caracteriza por la superior presencia de los
negocios minoristas y por la concentración
de empresas en las provincias de Sevilla y
Málaga. Si bien, en función de la densidad
de población, esta última junto con las de
Almería y Huelva resultan mejor dotadas.
En todos los casos, Predominan los pequeños comercios de alimentación, seguidos
de los textiles y de los electrodoméstico.
La competencia de las multinacionales de
la distribución y su implantación en grandes superficies y centros comerciales, exige una regulación especial y una adaptación del comercio tradicional cuyo elemento clave es la Ley de Comercio de
Andalucía.
En el comercio exterior regional juegan un
importante papel los productores hortofrutícolas y, si se excluyen las compras de
petróleo, son los países de UE como principal origen y destino de las transacciones.
Andalucía en la Unión Europea

Tras la integración de España en el Mercado Común (hoy Unión Europea) en 1986,
Andalucía se ha visto afectada por tres circunstancias:
-Ha tenido que asumir obligatoriamente
determinadas políticas comunitarias que
le afectan de forma considerable, tal es el
caso de la Política Agraria Común.
-Se ha visto beneficaza por la percepción
de un elevado volumen de ayudas proce-

dentes de los distintos fondos europeos.
-Está inmersa en un proceso de convergencia real o de reducción de las diferencias de renta con la media de la UE.
Desde la integración de España a la UE, se
ha producido un acercamiento del PIB per
cápita andaluz al nivel medio europeo,
aunque todavía se sitúa en el 60% del mismo. (El de España alcanza el 81%).
La reducción de las diferencias y la aproximación a los niveles europeos se produce en las etapas expansivas de la economía, en las cuales el crecimiento del PIB
por habitante es superior en Andalucía a
la media comunitaria, ocurriendo todo lo
contrario en las fases depresivas. Es por
tanto necesario, aunque no suficiente, un
crecimiento duradero a media y largo plazo para que nuestra región acorte significativamente su diferencia de bienestar con
otras regiones europeas.
Desequilibrios estructurales de la economía
andaluza

Los rasgos de carácter permanente que
caracterizan a nuestra economía frente a
la del resto de regiones españolas europeas son:
1) Bajos niveles de producción y de renta
per cápita. Representando el 18% de la
población española, Andalucía viene aportando sólo el 14% del PIB nacional, y ocupa, con Extremadura, los últimos lugares
entre las 17 comunidades autónomas en
términos de renta per cápita.
2) Reducida productividad. Motivada fundamentalmente por la desequilibrada
estructura productiva, la menor dotación
de capital y las deficiencias organizativas
de la producción y de la distribución en
ciertas ramas.
3) Poca ocupación y elevado desempleo. Con
nueve puntos por encima de la media española, Andalucía es la región de la UE con
mayor desempleo. Uno de cada tres parados
españoles se encuentra en Andalucía.
4) Deficiente especialización sectorial. La
escasa industrialización y el excesivo peso
del sector primario definen la estructura
productiva de nuestra región.
5) Escasa dotación de capital físico y humano. A pesar de los avances experimentados durante las dos últimas décadas, Andalucía se encuentra aún por debajo de la
media española en cuanto a dotación de
importantes infraestructuras. Siendo también inferiores los niveles de cualificación
de la población ocupada.
6) Marcadas diferencias intrarregionales.
En Andalucía se manifiestan importantes
desequilibrios económicos.
7) Las desigualdades espaciales de renta y

empleo son muy acusadas, sobre todo si
comparamos algunas comarcas del litoral
con otras del interior.
Conclusión

El crecimiento registrado desde 1994 permite a Andalucía encauzar el camino de
su desarrollo económico. Pero para acercar su nivel de vida a la media comunitaria la región ha de crecer más que las
demás. Para ello ha de aprovechar mejor
los recursos productivos, con más innovación y excelencia empresarial, mayor dotación de capital e infraestructuras, y mejor
y más eficiente formación de la población
trabajadora. Niveles en los que, como se
ha visto anteriormente, Andalucía tiene
aún mucho que mejorar.
Las infraestructuras creadas con motivo
de la Exposición Universal de Sevilla en
1992 contribuyeron a reforzar la competitividad de la región, mientras que el avance en las comunicaciones, aún insuficientes, ha ayudado a reducir los desequilibrios
espaciales internos y ha mejorado la accesibilidad a todo el territorio, si bien existe
cierta polarización en el eje Sevilla-Málaga, que concentra el sistemas más fluido
de transportes y servicios administrativos.
En esta evolución positiva podemos destacar el afianzamiento internacional de
nuestro aceite de oliva, el fuerte dinamismo de hortofruticultura y la construcción
y la persistencia favorable del turismo. A
este respecto y como mal menor, Andalucía sigue compensando su déficit industrial con un fuerte sector servicios, cuyos
empleos poseen una remuneración y una
productividad inferior a los industriales.
El rasgo diferencial andaluz con el contexto nacional continúa siendo, como hace
25 años, su incapacidad para crear empleo
estable. Por ello es fundamental que,
impulsada por los poderes públicos, especialmente los regionales, la iniciativa privada asuma decididamente la ampliación
y modernización del tejido productivo y
la mejora de la competitividad exterior,
aspecto clave en la fase actual de globalización económica.
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El papel del juego en la Educación
[Estefanía Martínez Vílchez · 25.674.741-W]

Los niños no necesitan trabajar para vivir,
pero sí jugar, el juego es su trabajo del que
depende su desarrollo total por medio de la
estimulación temprana de sus sentidos. Dedican al juego una actividad infatigable y pueden jugar hasta quedar extenuados. Schiller
(1759-1805) formuló la teoría de que el juego sirve para gastar el exceso de energía que
tiene un organismo joven, que no necesita
trabajar para subsistir, ya que sus necesidades son satisfechas por otros. Una teoría en
cierto modo opuesta, pero que también puede verse como complementaria es la que sostendría que el juego sirve precisamente para
la relajación. Lazarus sostuvo que los individuos tienen que realizar actividades difíciles
y trabajosas, que producen fatiga, y que para
recuperarse de ellas llevan a cabo otras actividades que les sirven para relajarse. Esto vincularía esta posición con la explicación del
juego mediante la teoría de la recapitulación,
que fue defendida sobre todo por el psicólogo norteamericano Stanley Hall (1904).
Durante una etapa animal, los niños trepan
o se columpian, en la etapa salvaje realizarían actividades parecidas a la caza, o al escondite, que sería parecido a la búsqueda de la
presa. En la etapa nómada se interesarían por
los animales; en la etapa de la agriculturapatriarcal jugarían a las muñecas o a cavar
en la arena y finalmente, en la etapa tribales
ocuparían de juegos en equipo.
La posición de Groos puede denominarse la
teoría del preejercicio, y sostiene que el juego es necesario para la maduración psicofisiológica y que es un fenómeno que está ligado al crecimiento. El juego consistiría en un
ejercicio preparatorio o un preejercicio para
el desarrollo de funciones que son necesarias para los adultos y que el niño ensaya sin
la responsabilidad de hacerlas de una manera completa. La finalidad del juego está entonces en sí mismo, en la realización de la actividad que produce placer. EL niño se interesa más por los procesos que por los productos de su actividad, lo cual le permite ejercitarlos con toda libertad, sin las trabas de tener
que alcanzar un fin.
Los juegos motores, los juegos de actividad
física, le permiten desarrollarse desde el punto de vista físico, los juegos simbólicos prepararse para actividades posteriores de carácter social.
Para Freud, el juego está relacionado con la
expresión de las pulsiones, y en particular
con la pulsión del placer, y el niño realizaría
a través del juego sus pulsiones inconscien-

tes: los deseos insatisfechos en la realidad.
Para Vigotski (1933) el juego es una actividad
social en la cual gracias a la cooperación con
otros niños se logran adquirir papeles que
son complementarios del propio. Vigotski se
ocupa sobre todo del juego simbólico y señala como los objetos sustituyen a otro elemento real y esos objetos cobran un significado
en el propio juego y contribuyen al desarrollo de la capacidad simbólica.
Las características del juego

Una de las dificultades para entender el juego es encontrar cuáles son sus caracteres definitorios y cuál es su oposición o diferencias
frente a otras actividades del niño. Piaget
(1946) señala que el juego no constituye una
conducta diferente o un tipo particular de
actividades entre otras “se define únicamente por una cierta orientación de la conducta
o por un “polo” general de toda actividad”.
Entre las características del juego, señala que
el juego es una actividad que tiene el fin en
sí misma. Sería una actividad desinteresada
frente a otras actividades interesadas en las
que la preocupación está en el resultado. El
sujeto realiza esa actividad por el placer que
le produce llevarla a cabo sin pretender alcanzar nada ajeno al propio ejercicio. La espontaneidad del juego en oposición al trabajo, a
la adaptación al a realidad sería otra característica. También habría que destacar que
el juego es una actividad que proporciona
placer en vez de utilidad que es una actividad que se realiza por el placer que produce. Una cuarta característica, que Piaget recoge, es la falta relativa de organización en el
juego, que carecería de la estructura organizada que tiene el pensamiento serio. Como
consecuencia de todo esto, el autor señala
que el juego no puede diferenciarse de las
actividades no lúdicas, sino que consiste simplemente en una orientación que acentúa
algunos caracteres de la actividad.
La actividad del organismo busca el equilibrio entre la asimilación y la acomodación,
es decir, entre la incorporación de la realidad
y la modificación del organismo a esas
demandas de la realidad. En cambio, en el
juego lo que habría sería un predominio de
la asimilación, sin el mismo grado de acomodación; el niño incorpora la realidad a sus
esquemas pero no se preocupa de acomodarse a esa realidad sino que la modifica a su
conveniencia. En el juego casi todo es posible y la realidad puede adaptarse a lo que el
sujeto desea.
Para Bruner (1972) el juego está ligado directamente a la inmadurez con la que nacen los

seres humanos y que es la que va a permitir
producir una gran cantidad de conductas
muy variadas que dan lugar a una adaptación muy flexible. En el juego, el niño logra
metas sin proponérselo, y sin verse frustrado cuando no las alcanza, porque la propia
realización de la actividad resulta placentera. Como también señala Bruner, el juego
proporciona una oportunidad para ensayar
combinaciones de conductas que no serían
intentadas en condiciones de presión funcional. Así pues, señala que la posibilidad de
realizar acciones proporciona grandes posibilidades de explorar con las conductas, y
puede tener una gran utilidad desde el punto de vista adaptativo, ya que permite la manipulación de instrumentos, descubriendo sus
posibilidades más variadas sin plantearse inicialmente la consecución de metas, que quizá fueran inalcanzables en ese momento.
Tipos de juegos

Piaget ha realizado una clasificación de los
tipos de juego que es generalmente aceptada y que se apoya en los trabajos de sus predecesores.
Durante los primeros meses de vida aparece una forma de juego, denominado juego
de ejercicio, que consiste en realizar actividades que el niño ha logrado en otros contextos con fines más adaptativos realizándolas únicamente por el puro placer, consisten
fundamentalmente en movimientos del propio cuerpo o de objetos que tiene a su alrededor. Pero hacia el final del período sensorio-motor, el niño empieza a realizar actividades en las que utiliza símbolos haciendo
“como si” estuviera realizando una acción
pero sin ejecutarla realmente. Durante
muchos años los niños van a realizar este juego simbólico que será dominante hasta los
seis o siete años y se prolongará hasta más
tarde. Finalmente, a partir de la edad de seis
o siete años, el niño empieza a participar en
juegos de reglas.
Todavía queda otro tipo de actividad lúdica,
que son los juegos de construcción, que participan del simbolismo lúdico pero que sirven también para la realización de adaptaciones o de creaciones inteligentes.
El juego de ejercicio

No puede decirse con precisión en qué
momento empieza el niño a jugar, porque es
una actividad que aparece paulatinamente.
Según Piaget, los primeros juegos de los niños
son manifestaciones de actividad sensoriomotora que cambian su finalidad, es decir,
que en vez de buscar un objetivo se convierten en actividades que se realizan por sí mismas. Los límites entre el juego y la actividad
con un propósito son por tanto muy débiles,
pero lo que predomina en las acciones lúdi-
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cas no es el resultado, sino el ejercicio de la
actividad. Se trata de las mismas actividades
y lo único que cambia es su finalidad. El juego permite consolidar mediante el ejercicio
conductas que se están adquiriendo.
Piaget ha estudiado sobre todo los juegos que
realiza el niño en solitario. Pero también los
niños juegan con sus padres y se comprometen en una interacción lúdica con los adultos. Primero son los padres los que proponen la interacción.
También los niños experimentan un gran placer en juegos más violentos como cuando se
les levanta en el aire y se les agita e incluso se
les lanza al aire para volver a cogerlos. Otros
juegos aceptados son esconderse y volver a
aparecer. Estas actividades son iniciadas por
los adultos, pero pronto es el niño el que las
inicia, ocupando el papel del progenitor.
El interés de los niños por otros niños, durante el período sensorio-motor, es todavía reducido. Durante los primeros años los intercambios de los niños con otros son poco
constantes y muchas veces consisten sobre
todo en quitarse los juguetes unos a otros.
Hacia el final del período sensorio-motor
empieza a aparecer la capacidad simbólica
de la cual el juego se va a servir de forma muy
intensa y va a cambiar mucho el tipo de juego que se realiza. Pero el juego de ejercicio
motor no desaparece al final del período sensorio-motor, sino que va a continuar durante mucho tiempo.
Un tipo de juego motor que practican los
niños en años posteriores es lo que se denomina el juego turbulento., constituido por
actividades motoras que generalmente se
realizan en grupo; se compone de carreras,
saltos, caídas, persecuciones, huidas, luchas,
golpes, risas o muecas.
Hacia los cuatro o cinco años los niños practican mucho este tipo de juego, pero es
mucho más frecuente en los varones que en
las niñas. En éstas se trata más bien de actividades de correr o de balancearse, mientras
que los niños entran en un contacto físico
más estrecho y hacen actividades más ruidosas. Se producen muchas veces después
de salir de la escuela y al haber terminado las
actividades escolares., quizá como una forma de relajación y cambio de actividad.
El juego simbólico

Durante el segundo año de vida empiezan a
aparecer manifestaciones de juego que suponen el empleo de símbolos. Son interesantes
los juegos en los que el personaje, que puede
ser un muñeco, realiza las actividades que el
niño tiene miedo de hacer, o que no quiere
hacer, como ir a algún sitio que no le gusta, o
comer una comida que tampoco le gusta.
A partir de los cuatro años se observan pro-

gresos muy considerables en la complejidad
de los juegos, produciéndose una representación de la realidad más exacta. Los juegos
son mucho más coherentes y cobran cada
vez más importancia los de carácter colectivo. Un aspecto importantísimo es el de la
reproducción de situaciones sociales en las
cuales los niños ponen en ejecución lo que
podemos llamar “guiones”, que son esquemas de situaciones sociales. Es la época en
que los niños juegan a los papás y las mamás
y a cualquier otro tipo de situación social en
la que diferentes niños/as representan papeles diferentes. Estos juegos tienen una enorme complejidad y son de gran utilidad para
aprender a manejar los papeles sociales, ya
que unos niños corrigen a los otros cuando
se desvían de lo que se considera la realidad.
En el juego simbólico los objetos juegan un
papel importante y en los primeros juegos
cobran su significado dentro de la propia actividad. Los niños juegan en los juegos dos
tipos de personaje, que llama estereotipados
y de ficción. Los estereotipados se caracterizan por su ocupación o actividad y tratan de
semejarse a la realidad, mientras que los de
ficción son personajes con nombres propios
que muchas veces proceden de los cuentos
y que tienen conductas más impredecibles.
Lo más frecuente es que los niños no representes los papeles de esos personajes, sino
que más bien hablen con ellos, o incluso los
hagan participar en el juego, pero sin que
estén representados por ningún niño. Las
funciones que los protagonistas desempeñan pueden cambiar de un momento a otro
de la representación. Muchos de los contenidos de los juegos pueden estar tomados
del mundo circundante, de actividades que
realizan los adultos, o de programas de televisión. La importancia de este juego de representación para el desarrollo del niño es enorme ya que favorece mucho sus interacciones
sociales y sirve también para la resolución de
conflictos.
A través del juego, el niño manifiesta mucho
sus sentimientos, sus deseos y su relación
con la realidad.
A través del juego el niño realiza una exploración de la realidad tanto física como social.
El juego le sirve para practicar sin riesgo,
según Bruner, y puede realizar un incontable número de veces las mismas actividades.
De acuerdo con el material que se utiliza se
puede hablar, entonces de juego con otros
niños, de juegos sociales, de juego protagonizado, pero también el niño puede jugar,
por ejemplo, con el lenguaje. Cuando el niño
empieza a adquirir el lenguaje descubre un
mundo nuevo que tiene que llegar a dominar y con el que va a experimentar amplia-

mente, obteniendo también un evidente placer en ello.
A partir de los siete años aproximadamente,
el juego simbólico se hace todavía más complejo y va unido a la utilización de disfraces
o de representaciones teatrales y en las niñas
domina el juego con las muñecas que todavía continua a esa edad.
El juego de reglas

Hacia los seis o siete años empieza a aparecer otro tipo de juego que es necesariamente social y en el que existen unas reglas que
son las que definen el propio juego. En algunos casos, las reglas del juego regulan toda la
actividad, y ésta no tiene más sentido que la
adecuación a las reglas. Lo característico de
los juegos de reglas es que los jugadores
deben respetar las reglas y éstas son las que
determinan quien es el que gana en el juego,
cosa que estaba ausente en el juego simbólico, en el que nadie gana.
Los niños tienen que cooperar entre ellos para
llevar a cabo el juego y todos tienen que adaptarse a las reglas, pero, al mismo tiempo, compiten entre ellos tratando de evitar que los
otros, o los del otro equipo, ganen, Se trata no
sólo de realizar el juego de la mejor manera
posible, sino de impedir que los otros ganen.
Respecto a la práctica de reglas, Piaget
encuentra que pueden encontrarse cuatro
etapa, que son las siguientes:
-En un primer momento el niño realiza con
las bolas un juego puramente motor, sin ninguna regla de tipo social.
-En una etapa que denomina egocéntrica, el
niño trata de imitar reglas que ve en el exterior a otros niños mayores, pero realmente
no es capaz de seguirlas porque, en realidad,
ni siquiera las conoce.
-En la tercera etapa, a partir de los siete años,
el niño ya trata de realizar un juego propiamente social y de unificar las reglas, estableciendo una cooperación real. Lo que sucede,
a menudo, es que los distintos jugadores utilizan reglas distintas, y pelean entre sí cuando no están de acuerdo con cómo los otros
las han utilizado.
-Finalmente, en el cuarto período, de codificación de las reglas, los jugadores comienzan poniéndose de acuerdo sobre las reglas
qu van a utilizar, anticipando que pueda
haber conflictos, y pueden modificarlas por
acuerdo entre los jugadores.
Los juegos de reglas se han prolongado en
los deportes que tienen un importante aspecto motor, pero que están constituidos por
reglas muy claramente codificadas.
A pesar de la influencia de los cambios sociales, los niños siguen dedicando una gran cantidad de tiempo a jugar y continúan realizando muchos juegos de reglas tradicionales.
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Gestión de la
producción: El M.R.P.
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Planeación de los requerimientos de
materiales
Con frecuencia, los precios sufren variaciones en cada compra de mercancías que se
hace durante el ciclo contable. Esto dificulta
el cálculo del costo de las mercancías vendidas y el costo de las mercancías disponibles.
Existen varios métodos que ayudan a determinar el costo del inventario final. Se recomienda seleccionar el que brinde a la empresa la mejor forma de medir la utilidad neta
del período económico y el que sea más conveniente a los efectos fiscales.
Existen dos buenos sistemas para calcular
los inventarios, el sistema periódico y el sistema permanente. En el sistema periódico,
cada vez que se hace una venta sólo se registra el ingreso devengado; es decir, no se hace
ningún asiento para acreditar la cuenta de
inventario o la de compra por el monto de la
mercancía que ha sido vendida. Por lo tanto, el inventario sólo puede determinarse a
través de un conteo o verificación física de la
mercancía existente al cierre del período económico. Cuando los inventarios de mercancías se determinan sólo mediante el chequeo
físico a intervalos específicos, se dice que es
un inventario periódico. Este sistema de
inventario es el más apropiado para las
empresas que venden gran variedad de artículos con alto volumen de ventas, y un costo unitario relativamente bajo; tales como
supermercados, ferreterías, zapaterías, perfumerías, etc.
El sistema de inventario permanente o continuo, a diferencia del periódico, utiliza registros para reflejar continuamente el valor de
los inventarios. Los negocios que venden un
número relativamente pequeño de productos que tienen un elevado costo unitario, tales
como equipos de computación, vehículos,
equipos de oficina y del hogar, etc., son los
más inclinados a utilizar un sistema de inventario permanente o continuo.
El MRP (Material Requirements Planning) es
el sistema de planeación de compras y manufacturas más utilizado en la actualidad. En la
década de los 60, Joseph Orlicky, de IBM, dirigió los primeros experimentos de lo que bautizó como planeación de requerimientos de
materiales o MRP. Aunque sus inicios fueron
discretos, en 1972 la American Production
and Inventory Control Society (APICS) adop-

tó la metodología y la promovió por medio
de la llamada “cruzada del MRP”, la cual se
mantiene hasta nuestros días. Durante los
80, el MRP se convirtió en el paradigma de
control de producción en los Estados Unidos y durante los 90 se expandió fuera de
USA. En palabras de su creador, la gran ventaja del MRP es que “realmente funciona”
(Orlicky, 1974). Esto es cierto, aunque no en
todos los casos. Como toda tendencia en
manufactura, sus promotores aseguran que
es el mejor sistema y que le traerá ventajas
enormes de operación y eficiencia si su
empresa lo adopta. El MRP hace una contribución muy valiosa a los sistemas de control
de producción. Sin embargo, tiene serias fallas
implícitas en su lógica que lo hacen no deseable para algunos ambientes de manufactura. Si le preguntamos a los usuarios y especialistas en sistemas sobre cuál es la principal aportación de MRP la respuesta, sin temor
a equivocarme, sería la simplicidad de su
algoritmo y la estructura lógica que facilita
su administración. Sin embargo, aunque esa
sí es su principal ventaja, no es su principal
aportación a los sistemas de manufactura:
Separar la demanda dependiente de la independiente, es decir, planear la producción de
la demanda dependiente sólo en la medida
en que ésta se ligue con la satisfacción de la
demanda independiente. Dentro de este juego de palabras el MRP reconoce que existe
demanda independiente (se origina fuera del
sistema y no se puede controlar su variabilidad) y dependiente (demanda de los componentes que ensamblan los productos finales) y, sobre todo, enfatiza en la relación entre
ambas para tratar de reducir los inventarios.
Así, el MRP es un sistema denominado push,
ya que su mecánica básica define programas
de producción (o compras) que deben ser
empujados en la línea de producción (o al
proveedor) en base a la demanda de productos terminados.
Funcionalidades básicas del MRP
Como se mencionó anteriormente, la lógica
del MRP es simple, aunque su complejidad
está en la cantidad de artículos a administrar
y los niveles de explosión de materiales con
que se cuente. El MRP trabaja en base a dos
parámetros básicos del control de producción: tiempos y cantidades. El sistema debe
de ser capaz de calcular las cantidades a fabri-

car de productos terminados, de los componentes necesarios y de las materias primas a
comprar para poder satisfacer la demanda
independiente. Además, al hacer esto debe
considerar cuándo deben iniciar los procesos para cada artículo con el fin de entregar
la cantidad completa en la fecha comprometida. Para obtener programas de producción
y compras en términos de tiempos y cantidades, el MRP realiza cinco funciones:
1. Cálculo de requerimientos netos.
2. Definición de tamaño de lote.
3. Desfase en el tiempo.
4. Explosión de materiales.
5. Iteración.
A continuación se describe brevemente en
qué consiste cada función:
1. Cálculo de requerimientos netos: El MRP
considera los requerimientos brutos, obtenidos el Plan Maestro de Producción (MPS
por sus siglas en inglés) para los productos
terminados, y los requerimientos obtenidos
de MRP para los componentes. A ellos les resta el inventario disponible y cualquier trabajo en proceso. Así, el resultado es lo que realmente el sistema requiere producir y/o comprar para satisfacer la demanda en el tiempo requerido. Un elemento muy común utilizado al momento de obtener los requerimientos netos es el considerar un inventario
de seguridad para protegerse contra la variabilidad en la demanda independiente, la cual
no es controlable. Aunque puede parecer
simple, las implicaciones son grandes, pues
se está fabricando algo que realmente no se
sabe si se va a utilizar o no. En sí, lo que se
hace es engañar al sistema con una demanda adicional inexistente para mantener dicho
inventario de seguridad.
Aunque esto suena lógico y está incluido en
cualquier sistema MRP, rompe con el fundamento de la metodología al involucrar elementos estadísticos y de inventarios en un
sistema que pretende ser libre de ellos.
2. Definición de tamaño de lote: El objetivo
de esta función es agrupar los requerimientos netos en lotes económicamente eficientes para la planta o el proveedor. Algunas de
las reglas y algoritmos que se utilizan para
definir lotes son:
a. Lote por lote: cada requerimiento neto es
un lote; b. Periodo de orden fijo (fixed order
period-FOP): agrupa los requerimientos de
un periodo fijo (hay que definir dicho periodo); c. Cantidad fija: utiliza EOQ o alguna
variación del modelo para calcular un lote
óptimo y ajustar los requerimientos netos a
dicho lote; d. Otros: Algunos métodos son el
Wagner-Whitin y Part-Period Balancing, sin
embargo no es nuestro objetivo explicarlos.
3. Desfase en el tiempo: Consiste en desfasar
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los requerimientos partiendo de su fecha de
entrega, utilizando leadtimes fijos para determinar su fecha de inicio. Como veremos más
adelante, este es uno de los problemas de
fondo del MRP y que pone en duda la universalidad profesada por sus precursores.
4. Explosión de materiales: Es la parte estructural del MRP que ejecuta su concepto fundamental: ligar la demanda dependiente con
la independiente. Esto lo hace por medio de
la lista de materiales de cada producto terminado, por medio de la cual todos los componentes de un artículo se relacionan en un
orden lógico de ensamble para formar un
producto terminado. Así, cada requerimiento neto de un artículo de alto nivel genera
requerimientos brutos para componentes
de más bajo nivel.
5. Iteración: Consiste en repetir los cuatro primeros pasos para cada nivel de la lista de
materiales hasta obtener los requerimientos
de cada artículo y componente. Al ejecutar
el algoritmo, es decir, las cinco funcionalidades descritas, el MRP genera tres tipos de
documentos de salida o outputs:
-Órdenes planeadas: Son las órdenes de trabajo o de compras obtenidas a partir de los
cálculos del MRP. Normalmente, una orden
incluirá componentes de varios pedidos o
requerimientos, correspondientes a varios
clientes.
-Noticias de cambio: Indican cambios en las
especificaciones de trabajos existentes, ya
sea en cantidad o tiempo.
-Noticias de excepción: Indican cuando hay
requerimientos que no se pueden cumplir,
pues necesitaban haberse iniciado a procesar en el pasado. El planeador de producción
debe tomar decisiones sobre estos requerimientos para expeditarlos o negociar las
fechas compromiso con el cliente.
Lo descrito en esta sección es un breve resumen de lo que sí hace el MRP.
Aunque puede haber funcionalidades adicionales, el concepto básico y la lógica del
sistema se basan en estas cinco funcionalidades y los tres outputs descritos.
A continuación se describe lo que no hace el
MRP, es decir, sus principales problemas:
Las deficiencias del MRP pueden crear la
toma de decisiones errónea de manera sistemática, creando un ambiente de producción con altos inventarios fuera de control y
un backlog extenso, ocasionando entregas
tarde y conflictos en el control. Ahora bien,
esto no necesariamente sucede en todos los
ambientes ni en todos los sistemas de manufactura, sino sólo en aquéllos en los que se
presentan las circunstancias que no considera el MRP. Por lo tanto, es necesario conocer y entender en qué consisten los proble-

mas y cómo se pueden identificar. El modelo básico sobre el cual está definido el algoritmo del MRP es el de una línea de ensamble con leadtimes fijos. Este gran supuesto
conlleva tres grandes problemas:
1. Capacidad infinita: los leadtimes fijos considerados no se ven afectados por la carga
actual de la línea de producción, por lo que
el MRP asume que no hay restricción de capacidad. En otras palabras, el MRP considera
que se cuenta con una capacidad infinita de
producción. En la actualidad existen módulos que trabajan en conjunto con el MRP para
tratar de atacar este problema. Los más comunes y que prácticamente vienen incluidos en
todos los sistemas actuales son el RCCP
(Rough-cut capacity planning) y el CRP (Capacity requirements planning). Ambos módulos buscan identificar problemas de capacidad y ofrecer alternativas de solución (retrasar o expeditar). Sin embargo, ambos procesos se corren una vez que los pedidos han sido
capturados y que el backlog existe, es decir,
no eliminan el problema desde su raíz y por
lo tanto no ofrecen una solución sistemática.
2. Largos leadtimes planeados: El supuesto
de leadtimes fijos, además de asumir capacidad finita, asume también leadtimes constantes. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas de manufactura esto no es cierto. Al
contrario, los leadtimes son variables y presentan un comportamiento estocástico que
en muchas ocasiones se puede caracterizar
por medio de una variable aleatoria, es decir,
se le puede estimar una media, una varianza y una distribución de probabilidad. Sin
embargo, el MRP no está diseñado, por obvias
razones de cómputo, para trabajar con variables aleatorias, sino con números fijos. Como
consecuencia, los planeadores normalmente asignan leadtimes más largos para “cubrirse” contra cualquier retraso. Esta decisión
ocasiona incremento en los niveles de inventario, pues una de las reglas básicas de manufactura es que a mayor leadtime, mayor
inventario de seguridad. Además, al incrementar el leadtime se incrementa el inventario en proceso y se saturan los centros productivos, por lo que la capacidad de responder rápidamente a la demanda se pierde (en
otras palabras, se inducen tiempos de ciclo
mayores).
3. Nerviosismo en el sistema: Dada la estructura del algoritmo del MRP, es fácil inducir
cambios drásticos con variaciones muy
pequeñas en los requerimientos brutos. Por
ejemplo, dada una corrida factible del MRP,
si se modifica levemente la demanda, puede obtenerse un plan no factible. Este problema comúnmente se resuelve utilizando
periodos congelados de planeación.

Conclusiones
A lo largo de este artículo se ha tratado de
describir de manera objetiva las funcionalidades del MRP y sus problemas de fondo. Por
lo tanto, al evaluar si el MRP es lo mejor para
la planeación y control de su sistema de
manufactura, considere lo siguiente:
1) ¿El proceso de producción se asemeja a
una línea de ensamble? En la medida que
cada componente provenga de un proceso
de producción con considerable variabilidad, el modelo del MRP no será el más recomendable.
2) ¿Cómo se comporta la demanda de los
artículos a administrar? El MRP, dados los
problemas descritos, se aplica mejor a artículos con alto movimiento, alta frecuencia y
baja variabilidad. Sin embargo, esta no es un
condición suficiente, sino más bien una condición necesaria para que el MRP funcione
adecuadamente.
3) ¿Cómo se comportan los leadtimes de los
procesos productivos y de los proveedores?
Esta es una pregunta que muy pocas empresas pueden contestar. Es raro encontrar un
gerente de logística, producción o abastecimientos que lleve un control estricto de los
leadtimes de producción y de sus proveedores. Esto es desconcertante, pues como
hemos visto, un leadtime controlado tiene
implicaciones importantes en los inventarios y en la rapidez del sistema para reaccionar. Así que comience hoy a medir los leadtimes y verifique qué tan constantes y fijos
son. Probablemente se llevará una sorpresa
y entenderá por qué su MRP no ha estado
funcionando como esperaba.
4) ¿La capacidad instalada es suficiente para
atender la demanda? El MRP trabajará de
manera adecuada y sin problemas siempre
y cuando la capacidad instalada en su proceso restricción sea considerablemente
mayor a la demanda que atiende. De lo contrario, se rompe el supuesto básico de capacidad infinita y los planes provenientes de un
MRP no serán factibles en la realidad.
Así que si su empresa está por implementar
el MRP o ha operado con él por un tiempo y
no ha tenido los resultados esperados, evalúe una vez más si es lo que su sistema de
manufactura necesita para cumplir con las
necesidades actuales del mercado.
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Enseñanza del gesto
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Secundaria Obligatoria
[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]

Dentro de la gimnasia deportiva podemos
enseñar a nuestros alumnos a realizar
muchos tipos de gestos específicos, en este
caso nos hemos centrado en la paloma o
salto de manos. Podemos definirla como
la acción de saltar volteando el cuerpo
hacia delante, hasta el apoyo de manos
para seguir volteando para acabar de pie.
Para aprender este gesto técnico los alumnos tiene que tener un bagaje motor anterior bastante importante, es más deben
saber realizar el pino y otras habilidades
motrices, las cuales se han desarrollado en
unidades didácticas anteriores o cursos
anteriores
Objetivos a conseguir en clase

Objetivo global: Iniciar el aprendizaje de
la paloma.
Objetivo específico: Mejorar la impulsión
de piernas en el Apoyo Extendido Invertido (en adelante A.E.I.); asimilar la rotación
parcial del cuerpo (270º) en A.E.I.; asimilar el antesalto.
Estrategia en la práctica: Analítica.
Todos estos ejercicios se realizarán con
ayudas.
Progresión para aprender la paloma o salto de manos

Sesión 1
1. Los alumnos se colocan por parejas y
realizarán el A.E.I. desde cuatro apoyos.
2. Los alumnos realizan el A.E.I. desde dos
apoyos.
3. Los alumnos realizan el A.E.I. desde fondo (colocando la pierna de impulso flexionada y la libre todo lo extendida posible)
y desde dos apoyos.
4. Los alumnos realizan el A.E.I. colocando su cuerpo paralelo al suelo, su pierna
libre debe estar extendida, la de impulso
en el suelo y los brazos extendidos hacia
delante. Desde esta posición deben colocarse en A.E.I.

5. Los alumnos realizan el mismo ejercicio que en el caso anterior, pero esta vez
al caer al suelo deben quedar en la misma
posición que de partida, sin que la pierna
libre toque el suelo y los brazos extendidos a lo largo del cuerpo.
6. Los alumnos realizan el A.E.I. desde dos
apoyos y durante la ascensión de la pierna libre a la vertical deben mover las manos
por el suelo, pero no se trata de moverlas
cuando ya estén arriba, sino mientras
sube.
7. Esta vez los alumnos realizan el A.E. I.
sobre una superficie más elevada que la del
suelo sobre la que se encuentra la ayuda.
8. Los alumnos deben realizar el A.E.I.
sobre una colchoneta y dejarse caer de
espaldas hacia el suelo sobre la colchoneta. Debe verse claramente que pasan por
el A.E.I. y luego caen con el cuerpo recto.
Sesión 2
9. Los alumnos realizarán los mismos ejercicios que en la sesión anterior y realizarán dos series de cuatro repeticiones cada
una de ellas.
10. Los alumnos se colocan por parejas y
uno de ellos se pone en carretilla y el otro
le sujeta las piernas y éste debe subir y
bajar con las manos un escalón. Cuatro
repeticiones y dos series. Por lo que serán
ocho repeticiones.
11. Los alumnos se colocarán en filas e irán
realizando saltos, cada dos apoyos deben
realizar el salto impulsándose con su pierna libre para de este modo caer con la pierna de impulsión colocada para realizar la
paloma. Durante el salto los brazos deben
llevarse arriba y al finalizarlo deben colocarse extendidos como si fuésemos a hacer
el A.E.I.
12. Los alumnos se colocan por tríos. Dos
de ellos se colocarán con sus manos cogidas y el otro desde de pie debe dejarse caer
hacia atrás sobre las manos de sus com-

pañeros, las cuales están colocadas en su
espalda. Al dejarse caer hacia atrás el alumno mirará siempre el suelo, por lo que llevará el cuello en extensión durante todo
el tiempo. Tiene que llegar con las manos
al suelo y luego levantarse. Con este ejercicio practicarán la fase final de la paloma.
Sesión 3
13. Los alumnos realizan el A.E.I. desde
gran fondo por parejas.
14. Los alumnos realizan el A.E.I. y andan
una vez hecho y mientras suben las piernas, por parejas.
15. Los alumnos colocan sus pies en una
superficie elevada y tumban su cuerpo en
el suelo. Desde esa posición deben intentar hacer el puente.
16. Los alumnos realizan el A.E.I. con antesalto sobre una superficie elevada.
17. Los alumnos realizan el A.E.I. y se dejan
caer sobre la colchoneta de espaldas.
18. Los alumnos se colocan por tríos y dos
de ellos se cogen sus manos y otro se coloca en una superficie elevada y los otros bajo
ésta. El que se encuentra arriba debe realizar el A.E.I. y dejarse caer en los brazos de
los dos anteriores para que éstos le ayuden
a girar y se quede de pie en el suelo.
19. Los alumnos se colocan por parejas y
deben hacer el A.E.I. y en su transcurso
deben hacer una impulsión con sus hombros para elevarse un poco.
Sesión 4
20. Los alumnos se colocan por parejas y
realizan el A.E.I.
21. Los alumnos por parejas realizan el
A.E.I. y una vez arriba se desplazan dos
pasos hacia delante y otros dos hacia atrás
y bajan.
22.Los alumnos por parejas realizan el
A.E.I. y una vez arriba se desplazan cuatro
pasos hacia la derecha y otros cuatro hacia
la izquierda.
23. Los alumnos se disponen a correr y
quedan tras unos cuantos pasos en posición de impulsión. (con la rodilla de impulsión flexionada, la otra extendida y los brazos arriba).
24. Los alumnos se colocan por parejas y
realizan el A.E.I. en una superficie elevada.
25. Los alumnos, colocados por tríos, uno
de ellos realiza el A.E.I. y los otros dos lo
sujetan para que quede de pie en el suelo
al dar el giro.
26. Los alumnos siguen colocados por tríos y deben realizan el mismo ejercicio que
en el caso anterior, pero esta vez con antesalto.
27. Los alumnos se colocan por tríos, uno
de ellos se coloca encima de un plinto en
gran fondo y los otros dos en el suelo para
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ayudarlo a girar para que finalice el gesto
de la paloma. El alumno que se encuentra
en gran fondo encima del plinto debe colocar sus manos para realizar el A.E.I. en un
minitramp que hay a continuación del
plinto y estos dos le ayudan a ponerse de
pie en la colchoneta que hay a continuación del minitramp, poniéndole una de las
manos en el hombro y la otra en la zona
lumbar.
Sesión 5
28. A.E.I. desde gran fondo.
29. Impulsiones desde el A.E.I.
30. Dar cuatro pasos una vez que nos
encontremos en el A.E.I.
31. Tumbarse bocabajo y cogerse los pies
y balancear el cuerpo de atrás hacia delante.
32. Desplazarse desde un lado de la pista
a otro arrastrándose por el suelo alargando la zancada todo lo posible.
33. A.E.I. sobre superficie elevada.
34. Inversión y giro del cuerpo desde una
superficie elevada con dos ayudas.
35. Realizar el puente con ayuda de dos
compañeros que nos sujetan por la espalda y nos ayudan a subir para quedar en la
posición inicial.
36. * Sentarse en el suelo con la espalda
dejada caer en las espalderas y las manos
agarradas a donde nos lleguen en la espaldera e intentar levantarse.
* Balancear la pierna libre mientras que
nos sujetamos a la espaldera.
* Realizar la paloma con dos ayudas en una
superficie elevada y con impulsión.
37. * Desde el A.E.I. realizar impulsiones.
* Realizar el A.E.I. en una superficie elevada y dura.
* Realizar la paloma con dos ayudas sin
superficie elevada, en el suelo.
38. Realizar la paloma colocándose en gran
fondo en un plinto, poniendo las manos
en un minitramp y cayendo a una colchoneta tras ayudarnos dos compañeros.
Conclusión

A modo de conclusión decir que una vez
aprendido este gesto técnico y todos los
anteriores que le preceden, los alumnos
estaban capacitados tanto para aprender
otros gestos técnicos nuevos o para disponerse a montar una coreografía incluyendo dichos elementos a modo de culminación de este trabajo
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Promoción de la
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La educación para la salud forma parte de
los contenidos de carácter transversal
incluidos en el currículo de educación
secundaria obligatoria, y ha sido considerada como uno de los campos de innovación de la Reforma Educativa en curso en
España, y cobra cada vez mayor importancia como área de trabajo pedagógico en la
educación reglada y en la educación social.
Así pues, trataremos de abordar la educación para la salud en las unidades en las
que los alumnos trabajen el aparato locomotor, de la forma en que cuiden unos
hábitos posturales adecuados y se eviten
las principales enfermedades de huesos,
músculos y articulaciones.
Educación para la salud

La Organización Mundial de la Salud define la Promoción de la Salud como:”el proceso de capacitar a los individuos y a las
comunidades para
que aumenten el
control sobre los
determinantes de la
salud y por lo tanto
mejorar su salud”.
Por lo tanto, la educación de la Salud
no solo se ocupa de
promover el desarrollo de las habilidades
individuales y la capacidad de la persona
para influir sobre los factores que determinan su salud, sino que también incluyen
la intervención sobre el entorno tanto para
reforzar los factores que contribuyen al desarrollo de estilos de vida saludables, como
para modificar aquellos que impiden
ponerlos en práctica.
La educación para la salud tiene como
objeto mejorar la salud de las personas y
su aprendizaje puede considerarse desde
dos perspectivas:
-Preventivo.
-De promoción de la salud.

“

Desde el punto de vista preventivo, va capacitando a las personas para evitar los problemas de salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo, o bien, evitando sus posibles consecuencias.
Desde una perspectiva de promoción de la
salud, va capacitando a los alumnos para que
pueda adoptar formas de vida saludables.
El aparato locomotor

El aparato locomotor se estudia tanto en
2º como en 3º de ESO, teniendo como contenidos el sistema esquelético y muscular,
con su anatomía y fisiología principalmente. Sobre este tema, se hace hincapié en la
educación para la salud como contenido
de la educación en valores establecida en
estos cursos. Los puntos que se tratan además de la anatomía y fisiología, son los
hábitos posturales y las principales enfermedades, de los cuales hablaremos a continuación.

La educación para la salud
tiene como objeto mejorar la salud de
las personas y su aprendizaje puede
considerarse desde dos perspectivas
Hábitos posturales adecuados

En la vida diaria, estamos acostumbrados
a realizar determinados tipos de movimientos y adaptar posturas que son perjudiciales para nuestra salud y la de nuestros alumnos, por ello debemos enseñarles a evitarlos. Así pues, a continuación
señalo una serie de hábitos adecuados:
Referentes a la espalda:
-Caminar erguidos y mirando hacia el frente, para que la cabeza sea una prolongación de la columna vertebral.
-Si estamos mucho tiempo de pie, intentar apoyarnos sobre algún objeto.
-Si nos agachamos, hacerlos en “cuclillas”.

Nunca coger peso encima del hombro.
-Si nos sentamos, también hacerlo erguidos y apoyándonos en el respaldo.
-Estudiar con la cabeza y espalda alineadas.
Referentes a los pies:
-Evitar el uso de tacones altos.
-Evitar el uso de zapatos con puntas estrechasPara todo ellos, los padres tienen un papel
muy importante, en cuanto corregir la postura de sus hijos al caminar, sentarse a
estudiar (importante tener un mobiliario
adecuado a cada edad), zapatos que les
compran,…etc., ya que de esto depende
que sus hijos cuando sean más mayores
no tengan problemas de columna vertebral, talón de Aquiles, dedos,…
Principales enfermedades

Así pues, con todo lo dicho en el apartado
anterior, si los alumnos cuidan su postura, el peso y hacen ejercicio físico, evitaran muchas de las enfermedades que se
nombran a continuación:
-Fracturas: roturas de los huesos.
-Esguinces: desgarro de los ligamentos de
una articulación por el desplazamiento de
los huesos de su sitio momentáneamente.
-Tendinitis: inflación de los tendones.
Conclusión

Es muy importante el trabajo de la educación en valores, y más concretamente
cuando se trabaja el aparato locomotor, es
destacable promover la educación para la
salud, ya que los alumnos suelen practicar malas posturas al escribir, leer, estar
sentados en clase… Así, si además de los
padres, los profesores les recalcamos que
esas posturas no son adecuadas, y les enseñamos cuales son las enfermedades que
pueden llegar a tener, los alumnos se tomaran más en serio nuestras recomendaciones. Ese es el trabajo de la educación para
la salud, el trabajo que entre todos debemos realizar con nuestros jóvenes.
En definitiva, proponemos la Educación
para la Salud como un proceso de formación, de responsabilización del individuo
a fin de que adquiera los conocimientos,
las actitudes y los hábitos básicos para la
defensa y la promoción de la salud individual y colectiva. Es decir, como un intento de responsabilizar al alumno y de prepararlo para que, poco a poco, adopte un
estilo de vida lo más sano posible y unas
conductas positivas de salud.
Bibliografía y webgrafía
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[Gonzalo Domínguez López · 44.260.954-F]

Actualmente el tenis se está convirtiendo
en un juego muy poderoso, pues ha disminuido el intercambio de pelota y han
aumentado los puntos cortos. En primer
lugar, en el aspecto físico, compuesto por
la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la coordinación especificas del
tenis, es imprescindible para afrontar un
partido de tenis de alto nivel. En segundo
lugar, si hablamos del aspecto psicológico, vemos como una buena mentalidad
competitiva y soportar la presión que tiene un partido es de vital importancia. En
tercer lugar, encontramos que el aspecto
técnico (ejecución de golpes y desplazamientos en pista) irá muy unido con el
cuarto aspecto que es el táctico,(toma de
decisiones en función de tus características como jugador, de la pista, la pelota y
el adversario). Un buen jugador debe desarrollar modelos estratégicos para desarrollar el estilo de juego que le hace sentirse
seguro en la pista durante el partido.
Dichos modelos son simplemente una
serie de golpeos que se repiten una y otra
vez. Estos modelos estratégicos deben de
llevarse a cabo durante la sesión práctica
de entrenamiento para que los jugadores
adquieran confianza en su juego. Estos
modelos están basados en los principios
tácticos específicos del deporte del tenis
que serán expuestos posteriormente, además de las características deben tener los
jugadores del tenis en función de la táctica que utilizan
1. Principios del Juego (USTA, 1998)
1.1. El tenis es un juego de errores

En cada nivel de juego, el 85 por ciento de
los puntos en tenis se pierde como resultado de un error. Lógicamente, solo el 15
por ciento se gana gracias a golpes ganadores. Por tanto el secreto para ganar al
tenis es complicar el juego al adversario y
forzarle a realizar un golpe arriesgado. Entre
los buenos jugadores, a menudo se producen errores de colocación, de potencia o
porque el contrincante disimula el golpe.
Los errores no forzados constituyen una
parte significativa de cada partido, debido
generalmente a una mala elección de golpes o a una técnica defectuosa. Si se puede reducir errores no forzados y aumentar
el número de errores cometidos por el
adversario, será más fácil ganar el partido.
1.2. Golpes al espacio libre

Una vez que se haya desarrollado las habilidades tenísticas hasta el nivel en que pueda dirigir la mayoría de las bolas, por encima de la red y dentro del campo, ya está
preparado para enviar la bola lejos de su

El entrenamiento de
la táctica en el tenis
adversario. Como su contrincante no puede cubrir todos los ángulos a la vez, siempre habrá un lugar vacio o lo que se conoce como espacio libre. Quizás pueda lanzar la bola fuera del alcance de su adversario para lograr el punto ganador. En el
peor de los casos, al menos le obligará a
correr hacia la bola y dificultará su tarea
de devolverla. Sus posibilidades de lograr
un golpe ganador aumentan cuando se
sitúa a media pista o sube a la red, porque
su oponente tendrá menos tiempo para
reaccionar y devolver la bola.
1.3. Bolas a contrapié

Durante los puntos, el oponente esperará
que le tire la bola al espacio libre, sobre
todo si ha conseguido dar golpes difíciles
o ganadores. A medida que el contrario
empieza anticiparse a sus jugadas y se
mueve ligeramente en la dirección de la
bola, debe enviarle el siguiente tiro a contrapié. Le resultará extremadamente difícil cambiar de dirección, recuperar el equilibrio y adaptarse a la bola que recibe. Esta
estrategia es particularmente efectiva
cuando se juega contra tenistas que se
mueven rápidamente de lado a lado de la
pista, sobre todo si se anticipan a sus tiros
al hueco. También resulta útil cuando consigue desplazar a su oponente a un lado
de la pista y vuelve rápidamente al centro
para proteger el espacio abierto.
1.4. Utilizar los ángulos para abrir la pista

A la mayoría de los jugadores se les enseña a golpear los segundos golpes para que
vayan al fondo de la pista del contrario y,
de ese modo, evitar que ataque con una
bola corta. Aunque se trata de estrategias
básicas, tiene que utilizar los ángulos de
la pista de lado a lado para abrir áreas en
las que pueda dirigir golpes ganadores o
aprovecharse del lado más débil de su oponente. Si tira bolas que boten muy cerca
de la línea de fondo, forzará a su contrincante a que devuelva la bola desde fuera
de la línea lateral y podrá dirigir la siguiente bola al hueco. Si juega la mayor parte de
su tenis en superficies relativamente rápidas y duras, es muy fácil caer en la trampa de enviar casi todos los golpes rectos y
profundos. Los mejores tenistas de tierra
batida usan los ángulos golpeando pronto a la bola e intentando que cruce para
sacar al contrario de la pista.

1.5. Desplazar a su oponente por la pista

Para provocar los fallos del contrario, se
utiliza distintos golpes, variando la velocidad, la profundidad, la colocación y el
efecto. Un buen jugador de tenis debe
variar la velocidad, el efecto, la colocación
y la profundidad de sus golpeos para confundir al adversario, usted debe sorprender a su oponente con una gran variedad
de golpes que le confundan.
Muchos de sus adversarios frustrarán su
estabilidad durante el intercambio de golpeos a menos que pueda forzarles a cubrir
una gran parte de la pista. Su oponente
necesitará una gran habilidad atlética,
buen equilibrio y movimientos eficaces
para alcanzar una serie de golpes bien
situados y responder con un tiro ofensivo
que le ponga en dificultades, Incluso cuando su contrincante pueda responder a sus
colocaciones, hay grandes probabilidades
de que se canse y no pueda llegar a algunas bolas.
En la mayoría de los niveles de juego, el
secreto de mover al adversario por la pista consiste en incluir golpes altos y profundos con los típicos golpes de lado a
lado. Puede resultar eficaz empezar el punto con un golpe profundo a la línea de fondo seguido de un golpe que abra un ángulo corto o una dejada que fuerce a su contrincante a moverse hacia delante rápidamente. Su próximo golpe puede ser un drive al otro lado o un globo que pase por
encima de la cabeza de su oponente pensará que el espera un partido difícil.
1.6. Adaptarse a su oponente

Uno de los grandes atractivos del tenis es
el reto de tratar de encontrar los puntos
débiles del contrario y aprovecharse de
ellos. Si sospecha que su adversario tiene
un revés defensivo demasiado flojo, debe
sacarle a su revés y tirarle las bolas al revés
hasta que cometa un error o tire una bola
corta que le permita atacar.
Por otra parte, si descubre que el contrario tiene un tiro favorito en el que confía
para ganar puntos y forzar el juego, tiene
que neutralizar dicho tiro. Un servicio plano como el de Roger Federer puede devolverse correctamente con sólo alejarse un
poco de la línea de fondo y, de ese modo,
tener más tiempo para prepararse para el
resto. Si su adversario tiene un saque fuerte
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con mucho efecto que hace que la bola bote
alto y fuera de su zona de golpear la bola,
adelántese unos metros para devolverlo
cuando suba la pelota con un drive firme o
un golpe corto a los pies del contrario.

-Saber atacar bolas que se quedan a media
pista.
-Saber moverse lateralmente y hacia delante y utilizar empuñadura este o semiwester que le permite volear cómoda mente.

1.7. Adaptarse a las condiciones

2.4. Jugador que sirve y volea debe:

El sol, el viento, la temperatura y la humedad son factores que afectan al jugador de
tenis. Tener experiencia a la hora de enfrentarse a todas estas condiciones es muy útil,
de manera que tiene que jugar y practicar
en todo tipo de clima. Aprenderá a adaptar sus golpes al viento, a darle a la bola un
efecto vertical con el viento a favor y a golpear más alto y con más profundidad
cuando juegue con el viento en contra. Los
globos y las dejadas salen bien cuando se
tiene el viento en contra. Aprenderá que
lanzar un globo al contrario cuando le da
el sol en los ojos es una buena oportunidad de ganar el punto.

-Tener un primer servicio consistente.
-Tener una buena estatura.
-Tener una buena primera volea.
-Subir rápidamente a la red y presionar
constantemente al adversario.
-Desplazarse bien hacia delante y atrás.
-Atacar el segundo servicio del oponente.
-Utilizar empuñadura continental que le permite realizar un servicio potente y volear.
Las empuñaduras descritas en este apartado, aparecen bien explicadas por David
Sanz (2004) en su libro Tenis en la escuela.

2. Diferentes estilos de juego
Según las diferentes características de las
pistas, es decir ser más o menos rápido, la
altitud, y las propias de cada jugador hacen
que se creen diversos estilos de juego.
2.1. Jugador de fondo de la pista debe

-Tener una buena resistencia.
-Ser fuerte mentalmente.
-Tener unos buenos desplazamientos.
-Ser disciplinado, paciente y persistente.
-Tener buenos golpes de fondo y ser consistente.
-Buenos passing shots y globos.
-Atacar al lado débil del contrincante.
-Jugar detrás de la línea de fondo.
-Generalmente tiene empuñaduras semiwester o western (que ayudan a que la
pelota adquiera el efecto fiftado y cuando
bote coja altura.
2.2. Jugador agresivo de fondo de pista
debe:

-Tener un golpe bueno y definitivo.
-Abrir ángulos para sacar de la pista al oponente.
-Llevar la iniciativa durante el punto.
-Imprimir bastante velocidad a la pelota.
-Golpear a la pelota cuanto está subiendo.
-Jugar sobre o dentro de la línea de fondo.
-Ir a la red detrás de un buen golpe.
-Utilizar el contrapié.
-Saber ejecutar buenos passing shots,
ángulos y globos.
-Generalmente tienen una empuñadura
semi-wester que permite golpear fuertemente a la pelota).
2.3. Jugador de fondo que también sirve y
volea debe:

-Tener un buen servicio y volea.
-Ser sólido en el fondo de la pista.

En cada nivel de juego, el
85 por ciento de los puntos
en tenis se pierde como
resultado de un error
3. Situaciones de juego modificada
Modificar las reglas obligarán a trabajar
aspectos técnico-tácticos en concreto del
estilo de juego que antes se han expuesto y a la vez de disfrutar del ejercicio o de
la competición. Estos ejemplos se pueden
poner en práctica a la hora de realizar
sesiones de entrenamiento.
3.1. Tenis de un solo servicio

cante, no puede tocar la bola. Además,
obliga al jugador que resta a estar muy
atento, para no perder todo el juego con
un solo ace.
3.4. Una doble falta o un error en el resto
pierde el juego

Jugar un set normal con la puntuación convencional, pero cada vez que durante el
set cometa una doble falta o falla un resto, pierde el juego, independientemente
de la puntuación. Es un juego particularmente bueno, para centrar el juego en los
dos primeros golpes de cada punto.
3.5. Todos los restos cruzados

Jugar un set normal excepto por el hecho
de que el jugador que resta debe hacer que
todos los restos sean cruzados. Utilice la
línea de servicio, del centro y su extensión
imaginaria hasta la línea interior del pasillo como límites para determinar si el resto es bueno o no. Este ejercicio le ayudará a acostumbrarse a enviar restos de alto
porcentaje.
3.6. Juego de 10 puntos con un solo jugador
al servicio

Jugar los puntos alternativamente a ambos
lados de la línea de saque, hasta que un
jugador consiga 10 puntos y gane al menos
por 10 puntos. Después cambien los papeles de servicio y resto para los siguientes
10 puntos. Como variante, el jugador que
sirve, empieza cada punto sacando desde
el lado derecho. Es un buen ejercicio para
poner a prueba su saque y para comprobar si comete falta, al sacar a un solo lado
de la pista.

Jugar un set normal pero con la diferencia
de que al jugador que sirve sólo se le permite un saque. Esto favorecerá la aparición de los puntos débiles en el segundo
servicio. El jugador que resta debe aprovechar todas las oportunidades para beneficiarse de los saques flojos y poco profundos y poder así atacar.

3.7. Un set con un solo jugador al servicio

3.2. Tenis de tres servicios

3.8. Handicap: 1 servicio

Jugar un set normal pero con una salvedad: al jugador que sirve se le permite sacar
hasta tres veces en cada punto. Como el
primer servicio es virtualmente un saque
libre, el jugador debe intentar hacer un ace
o un punto ganador en cada primer servicio. Si falla el primero, todavía le quedan
los saques normales. Es un gran juego para
quienes son demasiado tímidos en el primer servicio y esto le hará mejorar su confianza en el primer saque.

Los jugadores de niveles ligeramente distintos pueden hacer que la competición
sea más emocionante limitando el servicio de un jugador a un solo saque.

3.3. Un ace gana el juego

Otra manera buena de recompensar el riesgo del primer servicio, consiste en premiar
al jugador que sirve cada vez que consigue
un ace, es decir, cada vez que su contrin-

Jugar un set entero, en el que un jugador
sirva cada juego del set. Este ejercicio permite a ambos jugadores y experimentar
con una habilidad crítica: El servicio o el
resto. Durante el set, es importante que los
dos jugadores, varíen de golpes para evitar que el contrario se anticipe a su juego.

4. Colocación del jugador en el fondo de
la pista
Uno de los aspectos principales en la táctica del tenis es la colocación en el fondo
de la pista del jugador cuando se ha iniciado un punto, la atención del jugador se
centrará sobre todo en la posición del contrario, la bola y la pista, además el jugador
deberá:
-Tener una postura pre-activa en el centro
de la pista, con las piernas semiflexiona-
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das y apoyado en la parte del metatarso,
quedando los talones en el aire.
-Realizar pequeños saltitos (similares al
portero de balonmano) para que la salida
hacia la pelota sea lo más rápida posible
-Intentar que los desplazamientos sean en
diagonal para acortar camino a la pelota.
-Tener la cabeza de la raqueta a la altura
de los ojos y en el centro para facilitar el
golpe.
-Realizar engaños, para hacer creer al rival
que te vas a desplazar hacia un lugar y posteriormente te vas hacia otro, (aunque no
es una situación muy normal en el desarrollo de un punto, suele ocurrir cuando
un jugador está en la red en una posición
de desventaja, con respecto al contrario.
-Recordar que en el jugador que gana un
partido es el que menos errores comete.
5. Principales teorías tácticas durante el
juego
En cuanto a las principales teorías que un
jugador iniciado debe tener presente
durante el transcurso de un punto podemos enumerar cuatro (COE, 1993), aunque es importante resaltar que las teorías
no siempre son universales, además si
tenemos en cuenta la cantidad de variables ( tipo de pista, tipo de contrincante,
efecto, altura, potencia de la bola, etc.) que
definen el deporte del tenis, veremos que
no siempre estas teorías se ajustan a las
circunstancias. Pasemos a enumerarlas.
5.1. Teoría de los imanes

Si el jugador se encuentra situado en el
fondo de la pista, después de realizar un
golpe deberá recuperar el centro de la pista, si el jugador se encuentra a media pista lo más lógico sería golpear e intentar llegar a la red y cubrir el passing-shot paralelo pues al Passing-shot cruzado es más
fácil llegar al tener que transcurrir más
tiempo de vuelo la pelota y por consiguiente al jugador le daría más tiempo para golpear. Además recordemos que en el tenis
realizar desplazamientos hacia atrás se traduce en “cavar tu propia tumba “ y la consiguiente pérdida del punto.
5.2. Teoría de la bisectriz

La teoría anterior no se cumple siempre,
pues depende de la posición del contrario, si el contrario está colocado un poco
más a la derecha del centro de la pista , nos
deberemos guiar por otra teoría que consiste en situarse en el centro de las dos diferentes opciones del golpe del contrario.
Desde el fondo de la pista si “A” Juega la
pelota a “B” deberá ir al punto “X” para
situarse en la bisectriz. Como podemos
comprobar en la figura 1 el jugador “A” en

este caso no recupera el centro sino que
se coloca a 1 m más o menos de la marca
central de servicio. La línea roja nos informa de la bisectriz del ángulo. Es una teoría relacionada con la recuperación del
jugador después del golpeo.
5.3. Teoría del semáforo

En cuanto a la distancia de la red, podemos diferenciar 3 zonas que configuran la
“Teoría del semáforo”, en cada una se debe
de realizar una acción táctica diferente,
pasemos a enumerarlas:
a) Zona roja: Es el fondo de la pista, cuando la pelota bota en esta franja el jugador
al que le llega la pelota debe tener paciencia y preparar el punto, pues en es complicado ganar los puntos desde esa zona.
b) Zona ámbar: Cuándo la bola bota en esa
zona suele estar en buena posición para
forzar el punto pues, la bola ha quedado
corta y se debe atacar, intentando un golpe ganador, un golpe angulado, o incluso
una subida a la red. Recordar que en ese
lugar lo más apropiado es irse a la red, pues
todo lo que sea retroceder nos dejará en
una mala predisposición para el siguiente golpeo.
c) Zona verde: Es la zona de la red, aquí
deberemos ganar el punto lo más rápidamente posible, utilizando sobre todo los
golpes de volea y remate. Si necesito más
de 2 golpes para acabar el punto posiblemente me dejará en mala posición para el
acabar el punto, me podrán realizar un
passing-shoot.
5.4. Teoría del donut

En cuanto a la trayectoria de la pelota los
principiantes deben saber que si la pelota bota en el agujero negro se trata de una
zona peligrosa, por dicha razón la bola
deberá botar siempre en el donut. (Tilmanis, 1989).
6. Progresión para jugar un punto desde
el fondo de la pista
Una vez que hemos repasado las principales teorías en cuanto a la táctica básica
en iniciación, pasaremos a ver la progresión lógica de cómo se realiza un intercambio de golpes desde el fondo de la pista (jugador de fondo contra jugador de fondo, la progresión para jugar el punto sería
la siguiente:
1. Introducir la pelota en el lado contrario.
2. Dirigir la pelota al golpe débil del contrario.
3. Dirigir la pelota dando profundidad (que
la pelota bote cerca de la línea de fondo)
4. Idem al anterior pero dirigiéndolo al golpe débil del contrario
5. Crear espacio libre moviendo al jugador.

6. Golpear al espacio libre.
7. Fijar al golpe débil del contrario (para
seguir creando un espacio libre), golpeando varias veces seguidas a un lugar.
8. Cambiar la dirección de la bola para golpear al espacio libre que ha quedado.
9. Idem a los anteriores pero dando, efecto, angulación, precisión, potencia).
Es importante resaltar que la progresión
antes descrita nos será de mucha utilidad
para el diseño de ejercicios, tanto a nivel de
cubos, como de peloteos, o incluso de situaciones de juego preconcebidas pues en
diversas ocasiones los profesores cometen
los fallos de copiar ejercicios que encuentran en otros libros pero sin saber cuál es
su objetivo, por dicha razón y teniendo una
progresión clara de enseñanza sabremos
cual es el objetivo a cumplir y posteriormente podremos diseñar el ejercicio.
Conclusión
Después de la exposición de todos los
aspectos, parece ser que incluso la táctica
queda muy automatizada y mecanizada,
y no se le da mucha importancia a que el
jugador o alumno aprenda a realizar una
toma de decisiones adecuada en función
de la situación de juego, muchos autores
abogan por el enfoque comprensivo del
juego, dónde se promulga la no automatización de la táctica y el intento de que el
alumno piense por sí mismo y solucione
la situación de juego. Anteriormente se
han descrito una serie de parámetros que
pueden ser útiles a la hora de diseñar ejercicios y entrenamientos, y al final cada
entrenador elegirá su método.
Con este artículo animamos a inculcar a
los profesores el enfoque táctico que tiene todo deporte y en particular el tenis,
para que éste no sea definido como una
actividad en la que 2 jugadores pasan pelotas por encima de una red y dentro de una
pista.
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Es de todos sabido la importancia de una
buena condición física para afrontar con
garantías las duras competiciones tenísticas. Pero no solamente es necesaria una
buena condición física general sino una
buena condición física específica. Hablando del deporte en general y del tenis, en
particular, podríamos definir como una
situación psicomotriz, y más concretamente un deporte de oposición contra adversarios, que se practica en un espacio estable, según criterios de Parlebas (1981). Por
lo anteriormente dicho, es lícito pensar
que dentro del proceso de entrenamiento
se ajuste la preparación de los diversos factores, entre los que destacaremos los físicos, en función de las características especificas de cada deporte. Podríamos terminar esta introducción, con el enunciado
del principio de especialización deportiva:“la magnitud y eficacia de las mejoras
durante el ejercicio para obtener determinados logros es directamente proporcional a la especialización y similitud de las
actividades efectuadas con las actividades
deseadas”.
1. Justificación teórica
La Teoría de la Acción (Bondarchun, 1982)
dice: “Hay que considerar al deportista
como una entidad en el entrenamiento y
en la competición”. Esto quiere decir que
el entrenamiento debe incluir todos los
factores específicos de rendimiento de esa
prueba. El objetivo es lograr que todos los
factores específicos de los que depende
una prueba o competición deportiva sean
trabajados en el entrenamiento. Por lo que,
los desplazamientos específicos en pista
han de ser entrenados, ya que se utilizan
durante todo el partido y son parte importante en la competición (Mediero, L .1994),
porque de ellos depende en gran medida
los errores que se dan en la misma.
Si es cierto también y como bien expuso
Platonov en 1994: “la preparación específica solo se puede desarrollar eficazmente si el organismo ha sido sometido previamente a una preparación general”. Por
lo que este trabajo debe de realizarse después de un buen trabajo de base, ya que,
con una buena base multilateral y deportiva se logran mejores resultados deportivos a corto plazo con entrenamientos específicos (Matveev, 1980; Platonov, 1994; Verjoshanski, 1990).
Así que con una buena base rentabilizaremos al máximo este trabajo específico de
pies, para mejorar y optimizar los desplazamientos en tenis. Pero ¿por qué es tan

El entrenamiento de
los desplazamientos
específicos en tenis
importante el juego de pies en el deporte
del tenis?
Actualmente en muchos deportes, sin
excluir al tenis, podríamos decir que los
desplazamientos deben de realizarse lo
más rápidamente posible. Así en tenis una
de las características y cada vez más, por
la fuerza aplicada que los deportistas están
adquiriendo, es el déficit de tiempo presente en cada uno de los golpeos de este
deporte. A la velocidad a la que se mueve
la pelota y a la que se moverá, cada vez
serán más importantes los desplazamientos específicos, para llegar a tiempo a golpear la pelota, en las mejores condiciones
posibles (buena base de sustentación,
buen equilibrio...).
Según Musska Mosston dice que el equilibrio: “es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra
la ley de la gravedad. También se puede
definir como “la facultad para mantener
el control del cuerpo en circunstancias difíciles”. Para que la ejecución de un golpe
sea adecuada, resulta imprescindible un
buen equilibrio.
2. Tipos de equilibrio
2.1. Desde un punto de vista tenístico

· Equilibrio durante el movimiento.
· Equilibrio en una determinada posición.
· Recuperación del equilibrio en una posición, después de haber estado en el aire.
2.2. Desarrollo del equilibrio

· Cambios en el tamaño de la base de sustentación. A mayor base de sustentación,
más equilibrio.
· Cambios en la velocidad y en el ritmo de
los movimientos, implica nuevos desafíos
para los mecanismos del equilibrio.
· Duración de la posición adoptada. A la
hora de mantener una determina posición, siempre habrá mayor equilibrio al
principio que cuando llevemos más tiempo en esa posición.
· Para un mejor desarrollo y entrenamiento, debemos tener en cuenta principios
fundamentales del equilibrio:
-Alternar lo más frecuentemente posibles
los periodos de esfuerzo con los de relaja-

ción tanto muscular como nerviosa.
-Recuperación y rectificación del equilibrio para evitar la caída.
-Buscar la independización de movimientos.
-No intentar nunca un movimiento o un
cambio de actitud sin estar en completo
equilibrio.
3. Aproximación terminológica sobre los
desplazamientos específicos en tenis
Como todo deporte, el tenis también tiene una serie de características, en lo que
respecta al aspecto físico y más concretamente a los desplazamientos específicos.
Por lo que, en primer lugar, vamos a realizar una aproximación terminológica a los
conceptos básicos dentro de los desplazamientos específicos en tenis:
Definiremos primero que se entiende por
juego de pies: El “Juego de pies” corresponde a los desplazamientos, colocaciones y retornos del jugador de tenis sobre
el terreno. Es uno de los factores esenciales de su eficacia, tan perfeccionable como
la mayoría de los otros determinantes del
rendimiento.
Hay autores (Mediero, L. 1994) que reflejan en sus libros frases como esta: “Alrededor del 70% de los errores que se producen en un partido son causados por un mal
movimiento de pies”. También: Schonborn,
R (1984) dijo: “Es obvio que tanto la técnica como el juego de piernas tiene un papel
fundamental en el tenis”. Ramírez Dávila
L. M (2000) afirma: “El buen trabajo de
piernas es el fundamento para alcanzar el
éxito en el tenis, dado que es imprescindible estar en constante movimiento,
correr hacia la pelota y adoptar la correcta posición”.
En el tenis, la velocidad de desplazamiento lineal no guarda relación con la rapidez
sobre la pista. Para llegar a esta deducción
se valoró a diferentes tenistas en juego con
tests similares a los desplazamientos que se
efectúan durante un partido y estas medidas se contrastaron con otras pruebas sobre
velocidad lineal mediante una prueba de
30 metros. El resultado, fue que los más
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rápidos en la pista no eran necesariamente los más veloces en la carrera lineal.
Sin duda alguna, son los cambios de dirección que tras cada desplazamiento tiene
que realizar el jugador, los que producen
esta ralentización. (De ahí la importancia
que nosotros damos a los desplazamientos específicos en pista).
De lo anteriormente expuesto se deduce
que el mayor rendimiento sobre la pista se
puede obtener mejorando precisamente
esos cambios de dirección, haciéndolos
más rápidos y eficaces.
Analizando uno de estos cambios de dirección, vemos que sé compone fundamentalmente de una frenada y una arrancada. Para conseguir una buena posición de
arrancada, nuestro cuerpo deberá inclinarse (45º) en la dirección que se desee
tomar y desequilibrarse en tal sentido
(Regla del Triangulo, explicada en el cuadro siguiente). Los cambios de dirección
constituyen la acción dinámica que más
repite un jugador a lo largo del partido. En

todas estas maniobras hay un objetivo primordial: dominar los momentos inerciales. Es lógico pensar que si la frenada no
sé ejecuta correctamente, la masa del cuerpo, debido a la inercia, nos hará dar un par
de pasos de más hasta que logramos adoptar la inclinación adecuada para salir en la
dirección elegida. Lo que deberíamos reducir a un único apoyo de frenada-salida,
cumpliendo aspectos anteriormente señalados. Estos pasos de más aumentan, no
solo la distancia a recorrer sino el tiempo
de recuperación.
No solo es importante conocer y entrenar
estos desplazamientos específicos en pista para recuperar la posición lo más rápidamente posible sino también para que el
gasto energético sea el menor posible.
Según Mediero, L (1994):
· El 47% del tiempo total de un partido los
desplazamientos son hacia delante
· El 48% del tiempo total de un partido los
desplazamientos son hacia laterales.
· El 5% del tiempo total de un partido los

desplazamientos son hacia atrás.
Incluso, este ínfimo porcentaje en el que
se dan los desplazamientos hacia atrás
nosotros proponemos realizar desplazamientos en doble ritmo y no hacia atrás
en un porcentaje elevado de este 5%.
Con todo esto podemos decir que necesitamos de la realización de actividades
especificas para orientar las adaptaciones
a los requisitos físicos deseados.
Tras esta amplia justificación teórica sobre
la importancia de la especificidad dentro
del entrenamiento deportivo y más concretamente sobre las técnicas del juego de
pies en los desplazamientos específicos
en pista, centraremos nuestro trabajo en
la recuperación tras el impacto, considerado por algunos entrenadores y profesores de talla mundial como una fase igual
de importante o quizás más que la fase de
desplazamiento hacia la pelota.
Hay que tener en cuenta, los aspectos más
importantes que influyen en la recuperación tras el impacto:
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· Toma de decisión
-anticipación
-preíndices
-altura de la pelota
-efecto
-colocación del adversario
-colocación del oponente
-etcétera.
· Distancia a recorrer (posición espacial en
la pista)
· Equilibrio y buena base de sustentación
4. Desplazamientos específicos del tenis
según la E.N.M.T
Tras definir estos conceptos previos a los
desplazamientos específicos que tienen
lugar en este deporte, pasaremos a realizar una clasificación de los mismos (adaptando la clasificación de la Escuela Nacional de Maestría de Tenis en el año 1999
(E.N.M.T):
A) Recuperación. Desplazamiento tras el
impacto
1) Desplazamientos Laterales
1.1. Entrecruzado por delante – doble ritmo.
1.2. Entrecruzado por detrás – doble ritmo.
1.3. Entrecruzado por delante – carrera
natural
1.4. Entrecruzado por detrás – carrera natural
1.5. Doble ritmo.
1.6. Giro-carrera natural.
2) Desplazamientos frontales hacia delante.
2.1. Saliendo con la pierna izquierda.
2.2. Saliendo con la pierna derecha
2.3. Apoyando los dos pies
La clasificación anterior depende:
· Posición de pies al golpear:
-Abierta - de frente a la red - (flexión de la
pierna).
-Semiabierta - oblicuos con respecto a la
red - (flexión de la pierna).
-Cerrada - de lado a la red - (patada lateral y flexión de la pierna).
**Tanto en la patada lateral como en la flexión de la pierna tener en cuenta:
· Apoyo del pie:
-Base de sustentación que se apoya.
-Zona del pie que se apoya.
Sobre la colocación en el momento de
impacto de los pies encontramos esta clasificación general: (COE, 1993)
· Pies de lado a la red (cerrada).
· Pies de frente a la red (abierta).
· Pies cruzados.
-Pies ligeramente cruzados: Utilizado
Habitualmente en el revés.
-Pies muy cruzados:

· Pies en el aire.
· Golpear en carrera.
Después de todas las colocaciones posibles de pies, vamos a centrarnos en la posición abierta o cerrada de pies, sobre las
que existen varias teorías:
· En el nivel de iniciación se indicaba que
la colocación del cuerpo y de los pies en el
momento del impacto debía ser de lado
a la red, es lo que denominamos “ pies alineados. “Sin embargo, en el nivel de perfeccionamiento podemos considerar otras
posiciones, como la posición de ‘pies de
frente a la red‘“. (COE, 1993)
· En nuestras investigaciones de jugadores
de elite de ambos sexo hemos comprobado que realizan más del 90 % de todos sus
golpes de derecha en posición abierta.
En una posición cerrada de pies, se bloquea toda el área de las caderas durante el
movimiento de golpeo, lo que a la larga
puede producir lesiones en la cadera y en
la zona lumbar de la columna vertebral.
· En términos generales no parece haber
nada en contra del golpe de posición abierta (Groppel. JL. 1993 ).
· Hay muchas teorías sobre la posición
abierta y cerrada de pies para golpear a la
bola. Pero no hay nada de malo en golpear a la bola en una posición abierta de pies
suponiendo que el jugador tenga tiempo
de llegar parar y golpear a la pelota correctamente (Mediero, L 1997).
Por dichas razones, nosotros recomendamos la posición abierta de pies en el
momento del impacto, para la óptima
recuperación tras el impacto.
5. Consideraciones metodológicas
Consideramos necesario para la correcta
realización en todos los ejercicios realizar
e insistir sobre:
· Los apoyos sólidos. (apoyando en metatarso, y dinámicos).
· El mantenimiento del tren superior bien
fijo sobre la cadera, inclinándolo en bloque en los cambios de ritmo y dirección.
· Posición semiflexionada (centro de gravedad más bajo) y dinámica.
· Relajación de hombros y de los músculos del cuello.
· La cabeza erguida.
· Todos los ejercicios y juegos propuestos
así como las variantes se pueden realizar
mediante competiciones. Teniendo en
cuenta una serie de normas:
-Antes de realizar la competición automatizar el tipo de desplazamiento.
-Realizar la competición atendiendo a los
principios básicos anteriormente expuestos.
-Penalizar al jugador que durante la com-

petición no realice dichos principios ( regla
del triángulo, apoyo activo... )
· Realización de circuitos. Está caracterizado por la ejecución de una serie de ejercicios basados en desplazamientos específicos de tenis.
Nº Estaciones: De 8-14 depende de la adaptación y experiencia y memoria de los chavales, pues si le pones un circuito de 14
estaciones a lo mejor no se acuerdan de lo
que hay que hacer
Tiempo de trabajo por estación: En función
del ejercicio, cualidad u objetivo 30” de
trabajo y 30”, 20”/40”, etc.
Nº de series: Habitualmente 3 o 4 . 1ª suave de calentamiento.
Intensidad: Máxima velocidad.
Descanso entre series: 2-3 minutos, aunque
depende de la cualidad física a realizar.
Acción durante el intervalo: Pasivo o caminar a la próxima estación (atención con
las distancias entre estaciones) o Activo
predeterminado (alternancia / disminución carga / intensidad).
Frecuencia semanal: 2 a 3 veces por semana.
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Factors Involved in Learning a Foreign /
Second Language: Language Socialization
and Ethnography of Speaking
[Francisco Salgado Robles · 48.891.286-W]

The present synthesis attempts, in a broad
sense, to delve into the connections
between a theoretical framework for spoken discourse, language socialization (LS),
and an approach to this spoken discourse,
ethnography of speaking (ES). While the
former – alongside with language identity
and sociocultural theory– is involved in
the development of spoken language ability, the latter –together with conversation
analysis and interactional sociolinguistics–
studies the use language in a variety of contexts (Boxer 2004).
Although conversation analysis (CA)
methodology was originated and developed in the 1960s and 1970s, it was quite
recently that active debates on the application of CA to Second Language Acquisition (SLA) research arose. In 1996, at the
International Congress of Applied Linguistics, Firth and Wagner (F&W) presented a
critique of quantitative experimental
approaches of mainstream SLA. In the following year (1997), F&W published an article attempting to reconceptualize SLA,
since studies in this field should (i) pay
more attention to the contextual and interactional aspects of language use; (ii) adopt
a more emic (i.e., participant-relevant) perspective towards fundamental concepts,
such as nonnative speaker, learner, and
interlanguage; and (ii) broaden the SLA
database (286).
In so doing, F&W argued that the field of
SLA would become richer theoretically and
methodologically and could explicate the
processes of SLA. F&W stated that these
studies are, in nature, psycholinguistic
rather than sociolinguistic and tend to
focus on the individual nonnative speaker or learner in conversation –who is
regarded as an incompetent native speaker rather than as a language user, who is
one of the participants in the language use.
Consequently, this proposal was followed
by a series of responses from psycholinguistic (e.g., Kasper 1997; Long 1997), sociolinguistic, and CA perspectives (e.g., Hall
1997).
Interestingly, while psycholinguists tended to be critical of F&W‘s viewpoint,
researchers working within a sociocultural

standpoint provided “enthusiastic support”
for them (Kasper and Markee 2004: 491).
In contrast, whereas the psycholinguistic
approach, based on the sociocultural theory of cognitive development (Vygotsky
1978), focuses on the relationship between
discourse and the sharing of knowledge,
the sociocultural theory (SCT), on the other hand, establishes that knowledge is built
as a result of learner interaction with the
objects and people in their environment.
Then it is interaction that often triggers the
use of cognitive strategies.
In terms of objective, SCT, proposed by Lev
Vygotsky in the 1920s, establishes a connection between the outside world and the
individual‘s inner mental processes in
order to explain how the social interaction
leads to internalization and learning. In
other words, learning occurs by engaging
and participating in socially significant
activities. Focused on child development,
Vygotsky (1979) explained that every function that the child develops occurs “outside” first (i.e. socially) and then internally. Children acquiring their first language
(L1), for instance, learn through interaction with adults, other children, and the
objects in their environment.
Furthermore, in the implications of SCT
for the field of SLA, Hall (1997) claimed
that SLA is a process that “originates in our
socially constituted communicative practices” (303). The learner comes to understand it simply using the language. There
is a strong connection between what learners learn and the opportunities they have
to communicate. Therefore, Hall supported that the study of second language development should concentrate on the contexts in which learning takes place: “what
becomes important is the discursive routinization of our communicative practices
and the means by which we realize them”
(1997: 303).
Secondly, with reference to the sociolinguistic approach to SLA (e.g., Hymes 1972),
Markee (2000) has pointed out that it
would be beneficial for SLA to incorporate
CA into its “methodological arsenal”, for
CA is a methodology to analyze “the
sequential and other resources that speakers use to modify each other‘s talk and

thereby to comprehend and learn new language” (32). He has also claimed that this
line of approach directly addresses studies of comprehensible input in SLA.
On the other hand, in response to F&W‘s
(1997) article, Kasper (1997) and Long
(1997) mentioned that CA does not concentrate on language acquisition, but language use instead. As the name SLA illustrates, language acquisition is the focus of
SLA, and language use is not the primary
focus of the field. However, as F&W (1997)
argue, the boundaries between acquisition and use are not quite obvious, especially if we admit the idea of cognition as
a socially distributed phenomenon.
As distinct from CA, the ES corresponds to
a common approach to the analysis of
face-to-face data (Hymes 1962). That is,
while for CA the transcript is the only valid
source of knowledge for inferring participants‘ concern, for ES, however, social
identity and past history are equally significant (Duranti 1988). On the other hand,
as distinct from “discourse analysis” (DA),
ES examines non-linguistic variables, such
as setting, speech event, and participant
attributes. Although CA, DA and ES differ
in some important ways (particularly in
their notions of context), they also share
some features: an interest in analyzing talk.
Thus both CA and ES researchers can claim
universality for their findings. Typically
data are collected through participant
observation (Boxer 2002).
Besides, the ES is mostly interested in the
“ways of speaking” characteristic of speech
communities (Hymes 1974), rather than in
the “grammatical competence” located in the
heads of idealized, individual speaker-hearers of a language (Chomsky 1965). Therefore,
the view of language proposed by Hymes is
essentially a social one, in contrast with
Chomsky‘s essentially cognitive view.
ESs are not limited to a particular type of
speech community or social situation, but
can be conducted in any context where
communication occurs. Then, depending
on the different settings in which the
research is done, there might be different
subfields, such as the “ethnography of
communication in classrooms” (Hymes
1972), which uncovers, in Hymes‘s words
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(1980), the “functions of language in the
classroom”. Correspondingly, LS also plays
an important role in the classroom discourse and interaction of second language
classrooms as communities of practice.
The main goal of ES for some scholars is
the explication of different codes that fulfill functions within the community (Hornberger 1985). Furthermore, ES can examine the functions of particular speech
behaviors in a speech community and the
way in which community members use
different types of speech to carry out these
functions. In Boxer‘s (2002) words, “ES is
concerned with community members‘ perceptions and representations of their own
culture; therefore, it must be able to
describe everyday, ordinary uses of speech
in addition to such phenomena as patterns
of dialect and language use and ritualized
speech events.”
Nevertheless, LS is closely allied with the
ES. As Hymes (1962) points out, the study
of socialization was an important part of
the original ES design: “I now want to survey the role of speaking in socialization. In
one sense this role is one part of the kind
of descriptive analysis that has been proposed. In another sense, it is a question of
the induction of new recruits into the ongoing adult system. Whichever perspective is
chosen, and we often shift back and forth
in ordinary thinking, it is worthwhile to single out speech in socialization because,
from a comparative viewpoint, it has been
entirely neglected; there is far too little
attention to it in the study of individual
groups; and it presumably underlies much
of the variation in individual adult behavior.” (39). Therefore, one might most accurately regard LS as a derivative of the ES.
It was in the 1970s that important studies
of caretaker-child interaction were developed, many of which used the label of “language socialization” or variants, such as:
“linguistics socialization” (Fischer 1970),
the “language of socialization” (Gleason
and Weintraub 1976), “language and socialization” (Cook 1976), “language socialization” (Cock-Gumperz 1977). However, the
present reflection understands “language
socialization” as the notion developed by
Schieffelin & Ochs (1986): “the independence of language and sociocultural structures and processes” (163).
Following this line of reasoning, the study
of LS can be considered as contrasting with
other linguistic fields concerned with the
development of language. Indeed, Schieffelin & Ochs (1986) have distinguished
“language socialization” from “language

acquisition”. While the former aims at
understanding linguistic competence at
different points in a speaker‘s development, the latter is concerned with how
people become competent members of
social groups, as well as how the role of
language in this process.
However, this distinction among these linguistic fields does not mean that they cannot complement with each other, since
research on socialization, for instance, has
contributed to the field of acquisition.
While language tends to be the tool to initiate the individual into the accumulation

of knowledge and practices of a community, the acquisition of correct uses of language becomes part of acquiring social
competence in a given society. Some
researchers have studied socialization from
the perspective of children‘s L1 development in speech communities. This is the
case of language socialization and acquisition of Samoan children (Ochs 1988), for
whom, as Boxer highlights, “language and
behavior are modeled by those more expert
in the acceptable patterns and usages”
(2004:10), such as parents, teachers, among
others.
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[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

ESO students in bilingual schools can make
this brief reading in English as an extension activity for the area of Biology and
Geology within the competence of health
education and consumer education.
1. Health Status

For persons who are known or suspected
to have, or are carriers of a disease or evil
that may be transmitted through food,
should not be allowed access to any food
handling area if there is the possibility that
polluters. Any person found in such conditions must immediately report to management on the disease or symptoms.
A food handler must undergo a medical
examination if they show clinical or epidemiological reasons.
Additional points to consider:
· The manufacturer must implement a policy which prevents an employee working
in areas where food handlers are aware that
bears or suffers a disease that is transmitted by food.
· The manufacturer should require their
employees to inform management when
suffering from a contagious disease that is
likely to be transmitted by food.
· Employees with cuts or open wounds
should not handle food or food contact
surfaces, unless the wound is completely
safe and protected with waterproof dressings, for example, rubber gloves.
2. Illness and injuries

Among the states that health should be
reported to management for consideration
of the need to subject a person to medical
examination and / or the possibility of exclusion from food handling, the following:
-Jaundice.
-Diarrhea.
-Vomiting.
-Fever.
-Sore throat with fever.
-Skin lesions visibly infected (boils, cuts,
etc.).
-Suppuration of the ears, eyes or nose.
3. Personal

Food handlers should maintain a high
degree of personal cleanliness and, where
appropriate, wear protective clothing, suitable footwear and hat.
Cuts and wounds of personnel when it is
allowed to continue working, should be covered with suitable waterproof dressings.
Personnel should always wash their hands
when their level of cleanliness may affect
food safety, including:
-Before starting food handling activities.
-Immediately after using the toilet.
-After handling raw food or any contami-

Notions of hygiene
for food handlers

nated material, where they may contaminate other foodstuffs, as appropriate,
should avoid handling food ready for consumption.
Additional points to consider:
· Everyone should wash their hands when
entering the areas of food handling, before
starting work, after handling contaminated materials, after a recess and after using
the toilet. Where necessary to minimize
contamination microbiological, employees are required to immerse their hands in
a disinfectant solution.
· Staff should wear clothing, hats, shoes
and / or gloves that are appropriate for
each operation that is running (for example, staff of the production areas must take
the head cover) and should take care to
keep health.

elry, watches, brooches and other objects
if they represent a threat to the safety and
suitability of food.
Additional points to consider:
· In the areas of food handling shall prohibit any behavior that could lead to contamination of food, such as eating, use
snuff or chewing gum, or unhygienic acts.
· Everyone entering the areas of food handling must remove the jewelry or other
objects that could fall within the food contamination or some other way. Jewelry
which can not be removed, such as wedding rings or medical alerts should be covered.
· Personal effects and clothing should not
enter the street in the areas of food handling, but should be kept in a special place
to prevent contamination.

4. Personal Conduct

5. Visitors

Persons employed in food handling should
avoid behaviors that can contaminate food,
for example:
-Smoking.
-Spit.
-Chewing or eating.
-Sneezing or coughing over unprotected
food.
In areas where food handlers should not
be placed or introduced as personal jew-

Visitors to the areas of manufacturing, processing or handling of food shall, where
appropriate, protective clothing and perform other personal hygiene provisions in
this section.
Additional points to consider:
· Access for staff and visitors must be controlled to prevent contamination.
The usual route of transit of employees must
not cause contamination of the product.
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[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

Los métodos no térmicos para la conservación de alimentos están siendo actualmente
objeto de un gran número de investigaciones
para evaluar su potencial como una alternativa o como un proceso complementario a
los métodos tradicionales de conservación.
Muchos métodos de conservación utilizados
tradicionalmente se basan en la aplicación
de tratamientos térmicos, que someten al alimento a temperaturas entre 60 y 100 ºC, o
mayores, durante un tiempo que va desde
unos pocos segundos hasta algunos minutos. Durante este periodo, se transfiere al alimento una gran cantidad de energía, que puede activar reacciones indeseadas en el alimento que conducirían a cambios desfavorables,
por ejemplo: pérdidas de vitaminas, nutrientes esenciales, aromas, etc.
En los últimos tiempos, el consumidor valora no sólo la vida útil, sino también la calidad
de los alimentos, lo cual ha llevado al nacimiento del concepto de conservación utilizando tratamientos no térmicos. El objetivo
con el que se están desarrollando estos métodos es eliminar o, al menos, minimizar la
degradación de la calidad de los alimentos
que se produce con el procesado térmico.
En el procesado no térmico, la temperatura
del alimento se mantiene generalmente por
debajo de las temperaturas normalmente utilizadas en los tratamientos térmicos; por tanto, la degradación de la calidad, debida a la
utilización de altas temperaturas, es mínima.
Se espera que las vitaminas, nutrientes, etc.
no sufran cambios o que sean mínimos.
Por otra parte, el procesado no térmico usa
menos energía que el procesado térmico.
Los alimentos pueden ser procesados por tratamientos no térmicos utilizando altas presiones hidrostáticas, campos magnéticos oscilantes, campos eléctricos pulsantes de alta
intensidad, pulsos luminosos intensos, irradiación, aditivos químicos y bioquímicos y
métodos combinados (tecnología de barreras). Aunque estas tecnologías se han utilizado durante mucho tiempo para inactivar
microorganismos y/o conservar alimentos,
es en los últimos años cuando han alcanzado mayor interés y reconocimiento como
métodos no térmicos de conservación. Además, se están desarrollando numerosas líneas de investigación y aplicaciones de estos.
Cada una de las tecnologías no térmicas tiene aplicaciones específicas en términos de
los tipos de alimentos que pueden ser procesados. Además, cada una posee sus ventajas
y limitaciones y en algunos casos (inactivación de esporas) es necesario utilizar un planteamiento de métodos combinados.
Aunque estudios preliminares indican resul-

Los pulsos luminosos en la
conservación de los alimentos
tados prometedores, pasará cierto tiempo
hasta que algunas de las tecnologías no térmicas se puedan utilizar a escala comercial.
Por tanto, son necesarios nuevos estudios para
encontrar los mecanismos de inactivación de
esporas, enzimas y microorganismos provocados por estos métodos no térmicos. Con
una adecuada comprensión de los mismos
algunas de las limitaciones pueden potencialmente ser superadas.
Es necesario evaluar los cambios en los atributos sensoriales, concentraciones y estructuras de lípidos, proteínas, hidratos de carbono y otros constituyentes de los alimentos.
También es importante comparar la calidad
y la vida comercial de los alimentos tratados
por diferentes métodos no térmicos para
determinar si alguno de ellos es más adecuado que otros para un alimento determinado.
Nos centraremos ahora en un interesante
método de conservación de alimentos, los
pulsos luminosos.
Pulsos luminosos

Este tratamiento para la conservación de alimentos implica el uso de pulsos intensos y de
corta duración de luz “blanca” de amplio
espectro. Esta tecnología es aplicable principalmente a la esterilización o reducción de la
población microbiana de la superficie de los
materiales de envasado, de los equipos de
envasado y de procesado, de los alimentos,
de aparatos médicos, así como en muchas
otras superficies.
Tradicionalmente, el material de envasado
utilizado en el procesado aséptico se esteriliza con peróxido de hidrógeno. Los residuos
de este producto en el material de envasado
o en el alimento pueden ser altamente indeseables. Los pulsos luminosos pueden ser utilizados para reducir o eliminar la necesidad
de utilizar desinfectantes químicos.
El espectro de la luz utilizada con fines de esterilización incluye longitudes de onda desde
el ultravioleta (UV) hasta la región del infrarrojo cercano. El material a esterilizar se expone al menos a un pulso de luz que tenga una
densidad energética en el intervalo de alrededor de 0,01 a 50 J/cm2 en la superficie, utilizando una distribución de longitudes de
onda de forma que al menos el 70% de la energía electromagnética se distribuya en un intervalo desde 170 nm a 2.600 nm.
El proceso PureBrightTM desarrollado por
Pure Pulse Technologies, Inc., San Diego, California, utiliza luz con una intensidad de unas

20.000 veces la del Sol en la superficie de la
Tierra. Incluye longitudes de onda entre 200
y 300 nm que no están presentes en la luz solar
filtrada por la atmósfera.
La inactivación de ciertos microorganismos
resistentes requiere tratamientos con el espectro completo, sin embargo, otros son inactivados con un espectro filtrado. El espectro filtrado incluye luz en un cierto intervalo de longitudes de onda.
El proceso de pulsos luminosos utiliza destellos de corta duración de luz blanca de amplio
espectro para inactivar un amplio rango de
microorganismos, incluyendo esporas bacterianas y fúngicas. La duración de los pulsos
oscila entre 1 µs y 0,1 s. Los destellos se aplican normalmente a razón de 1 a 20 destellos
por segundo. Para la mayoría de aplicaciones,
unos pocos destellos aplicados en una fracción de segundo proporcionan un nivel alto
de inactivación microbiana. Por lo tanto, el
proceso es muy rápido y con posibilidades de
producción elevada.
La eficacia descontaminante de la luz pulsada ha sido demostrada en una amplia gama
de microorganismos: bacterias, hongos, etc.
El tramo de UV (200 - 400 nm) incluido en la
radiación del destello trae consigo, por una
combinación de un efecto fototérmico y una
reacción fotoquímica, la destrucción de
microorganismos presentes en el producto
que se trata. El nivel de descontaminación
obtenido depende del número y la potencia
de los destellos aplicados y de la naturaleza
de la superficie tratada: se consigue desde la
simple reducción logarítmica hasta la completa esterilización.
En cuanto a la selectividad de la longitud de
onda, la gama UVC parece responsable del
efecto germicida (Wang, MacGregor, Woolsey y Anderson, 2005). La inactivación se reduce si el espectro no contiene UVC (Wekhof,
2000). Es máxima alrededor de una longitud
de onda de 270 nm, lo que corresponde a un
máximo de absorción por el ADN.
Los mecanismos de actuación en la inactivación de los microorganismos con pulsos luminosos se deben a cambios fotoquímicos y
fototérmicos.
· Cambios fotoquímicos (luz ultravioleta): la
absorción de radiación ultravioleta por el ADN
provoca la ruptura de la doble hélice y la formación de cadenas anormales dentro de ella,
evitando así la replicación del ADN.
La producción de proteínas y el metabolis-

Didáctica

592

ae >> número 31

mo celular son bloqueados, lo que lleva a la
muerte del microorganismo (Wang et al., 2005;
Ozer y Demirci, 2006).
También se producen modificaciones en la
membrana celular y en los sistemas de reparación y enzimáticos.
· Cambios fototérmicos (luz visible e infrarroja): los rayos absorbidos por los microorganismos ocasionan un acusado incremento
de temperatura. La absorción de la energía
provoca la ruptura de las membranas celulares y la destrucción de los microorganismos.
Se han observado modificaciones estructurales de las bacterias tratadas con pulsos luminosos: aparición de grandes vacuolas, distorsión de la membrana plasmática y gran deformación de las células (Takeshita et al., 2003).
Se ha demostrado el efecto del tratamiento
sobre esporas, que vacían su contenido, utilizando el microscopio electrónico (Wekhof,
Trompeter y Franken, 2001).
El aumento de la temperatura (hasta 150 °C)
tiene lugar en el nivel microscópico. La temperatura de los productos tratados no aumenta en el nivel macroscópico (Gómez-López et
al., 2007). La duración de este pico de temperatura es de microsegundos; por lo tanto, el
tratamiento con pulsos luminosos es un proceso no térmico en el nivel macroscópico.
Diversos artículos subrayan que es la asociación de los dos efectos (fotoquímico y fototérmico) la que explica la eficacia del tratamiento con pulsos luminosos (Wuytack et al.,
2003).
Se ha demostrado la sensibilidad a los pulsos
luminosos de un amplio abanico de microorganismos: Escherichia coli O157: H7 y Listeria monocytogenes (MacGregor et al., 1998),
Saccharomyces cerevisiae (Takeshita et al.,
2003) y E. coli, Bacillus cereus, Staphylococcus
aureus y Salmonella typhimurium (GómezLópez et al., 2005).
La generación de los pulsos se realiza almacenando energía eléctrica en un condensador y liberándola en pulsos cortos de alta
intensidad. La energía almacenada pulsa una
lámpara de gas inerte para producir un destello intenso de luz que dura sólo unos pocos
cientos de microsegundos. La corriente ioniza el gas, dando un destello de luz blanca con
un amplio espectro que contiene longitudes
de onda desde 200 nm, en el UV, hasta 1,1 µm
(1.100 nm), en el infrarrojo cercano.
La frecuencia de destello se selecciona para
cada proceso particular o para cada línea de
envasado. Se puede utilizar más de una lámpara y éstas pueden emitir los destellos simultáneamente o de forma secuencial. El paso
del producto a través de una zona de sensor
de disparo se puede utilizar para controlar los
pulsos de la lámpara de destello.

Los pulsos luminosos pueden inactivar los
microorganismos presentes sobre el material
de envasado utilizado en el procesado aséptico, alimentos líquidos, alimentos sólidos
tales como productos cárnicos y pescados y
alimentos hechos al horno. Se puede llegar a
reducir la población de microorganismos
vegetativos alrededor de nueve ciclos logarítmicos y la población de esporas en siete ciclos
logarítmicos sobre una superficie lisa no porosa. Sobre superficies porosas y complejas,
como la carne, se obtiene una reducción de
aproximadamente dos o tres ciclos logarítmicos. También se ha observado que las esporas de mohos son más resistentes a la luz UV
que las esporas bacterianas. En el caso de productos cárnicos, las rodajas finas permiten la
penetración de la luz a través del material alimentario. Además, los productos cárnicos
preparados y procesados tales como salchichas, empanadas de carne picada y salsas,
por ejemplo, pueden ser tratados para incrementar su vida útil en refrigeración. De forma similar, hortalizas como patatas y tomates, frutas como manzanas y plátanos y platos preparados como pastas, platos de arroz,
etc., pueden ser tratados para aumentar su
vida comercial. Los tomates frescos tratados
con pulsos luminosos y almacenados en refrigeración permanecen aceptables durante
treinta días. Igualmente, el pan blanco en rebanadas tratado a través del envase mantiene
su apariencia fresca durante más de dos semanas, mientras que las rebanadas no tratadas
se enmohecen. La exposición a los pulsos
luminosos reduce las poblaciones de Listeria
y Salmonella inoculadas en carne, con mínimos cambios en el contenido de nutrientes.
Los productos alimentarios pueden ser desinfectados con pulsos luminosos después de
envasarlos si el material del envase es suficientemente transparente al espectro de tratamiento. El material de envasado debe transmitir al menos el 10-15% de la energía luminosa de un tratamiento predeterminado en
un intervalo de longitud de onda de menos
de 320 nm. Los alimentos pueden ser desinfectados utilizando el espectro completo o
seleccionando una distribución espectral para
cada tipo particular de microorganismo. La
filtración del espectro elimina las longitudes
de onda indeseables que afectan negativamente a la calidad y el “flavor” del alimento.
En hortalizas y frutas como patatas, plátanos
y manzanas, que pueden sufrir pardeamiento enzimático, causado por la enzima polifenol-oxidasa (PPO) y sustratos flavonoides, los
pulsos luminosos inactivan la citada enzima,
evitando así su pardeamiento. La inactivación de enzimas está relacionada con los efectos fotoquímicos.

Se han demostrado altos niveles de inactivación de esporas bacterianas, ooquistes de
Cryptosporidium, Klebsiella terragena y virus
en agua.
Los costes de los tratamientos con pulsos
luminosos son muy favorables.
Además de la desinfección de los alimentos,
los pulsos luminosos intensos también se pueden utilizar para el tratamiento de cosméticos y sus ingredientes; equipos, productos,
aparatos y superficies que requieren un alto
grado de limpieza y desinfección; efluentes
de agua procesada o parcialmente procesada y aire u otros gases. Al comparar la eficacia energética de los pulsos luminosos con la
de los métodos térmicos y otros procesos no
térmicos, se obtienen resultados positivos.
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El ‘malestar docente’
[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

Hoy día, pensamos que una gran cantidad
de personas dedicadas a la docencia no se
encuentran plenamente a gusto con su trabajo por diversos motivos que los llevan
hacia una situación de insatisfacción personal. De esta forma se dice que estas personas se encuentran englobadas bajo lo
que se denomina malestar docente. Las
distintas causas o indicadores que los provocan, Blose las clasifica en un grupo bien
diferenciado (en Esteve, ‘El Malestar
Docente’, págs. 19 a 52):
1. Factores de primer orden: Son aquellos
que inciden directamente sobre la acción
docente, limitándola y generando tensiones de carácter negativo en su práctica
negativa. Son aquellos factores como:
a) Recursos materiales y condiciones de trabajo: La falta de recursos materiales limita,
en bastantes ocasiones, que la renovación
a la que nos referimos anteriormente, sea
plenamente posible. “No podemos pedir a
los profesores una renovación pedagógica
de su actuación en las aulas; si se encuentran continuamente limitados por la falta
de material didáctico”. Dicho factor afecta
en la situación personal del docente, ya que
cuando esta situación personal se prolonga, suele producirse una reacción de inhibición en el profesor que acaba aceptando
la rutina escolar, tras perder la ilusión por
una modificación de su práctica docente.
b) Violencia en las Instituciones Escolares:
Consiste en los robos, en las agresiones,
etc., que se pueden producir y que de
hecho se producen, en las Instituciones.
Dicho tema es más importante aquí por
sus efectos sobre la seguridad y confianza
de los profesores/as en sí mismos, en el
plano psicológico, que por su incidencia
real cuantificable. Por ejemplo la aparición
esporádica de agresiones en los centros en
los medios de comunicación suelen dañar
la imagen pública del profesor/a y además
provoca el descenso de la satisfacción en
el trabajo de estos profesionales.
c) Agotamiento docente y acumulación de
exigencias sobre el profesor/a: Este es el
último factor de primer orden que incide
en el malestar docente, pero no por ello es
menos importante. Debemos decir que el
término “agotamiento” se ha podido ver
asociado con el concepto de “malestar
docente” o “estrés”, pero más concretamente podemos decir que el agotamiento es
una consecuencia del malestar docente,
correspondiéndose el término agotamien-

to con el conjunto de consecuencias negativas que afectan al profesor/a a partir de
la acción combinada de las condiciones
pedagógicas y sociales en que se ejerce la
docencia. Así pues, diferentes y numerosas investigaciones sobre el “agotamiento”
del profesor/a nos lo muestran como un
profesional sobrepasado al que se le obliga a hacer mal su propio trabajo.
En conclusión, estas son, entre otras, las
causas más comunes por las cuales gran
parte de los profesionales dedicados a la
docencia se encuentran bajo una situación de “malestar docente”.
Una vez que hemos tratado las causas que
provocan que los docentes sufran el tan
mencionado “malestar docente”, vamos a
continuar con las consecuencias que se
derivan de dicho malestar, desde un punto de vista cualitativo y en un orden decreciente respecto al número de profesores/as
afectados. Dichas consecuencias son:
1. Sentimientos de desconcierto e insatisfacción ante los problemas reales de la
práctica de la enseñanza, en abierta contradicción con la imagen ideal de ésta que
los profesores/as quieren realizar.
2. Desarrollo de esquemas de inhibición,
como forma de cortar la implicación personal con el trabajo que se realiza.
3. Peticiones de traslado como forma de
huir de situaciones conflictivas.
4. Deseo manifiesto de abandonar la
docencia (realizado o no).
5. Absentismo laboral como mecanismo
para cortar la tensión acumulada.
6. Agotamiento. Cansancio físico permanente.
7.Ansiedad como rasgo o ansiedad de
expectación.
8. Estrés.
9. Depreciación del yo. Autoculpabilidad
ante la incapacidad para mejorar la enseñanza.
10. Ausencia como estado permanente,
asociado como causa-efecto a diversos
diagnósticos de enfermedad mental.
11. Neurosis reactiva.
12. Depresiones.
Como podemos observar, a lo largo de todo
lo expuesto y como hemos comentado
anteriormente, gran cantidad del gremio
de los profesores/as se encuentra afectados por el denominado “malestar docente”, el cual provoca que dichos profesionales se encuentren insatisfechos con su labor.
Para que este problema vaya desapareciendo, Esteve propone distintas soluciones

que parecen pasar, en primer lugar, por
una reforma profunda del modelo de formación inicial de los docentes en tres frentes paralelos:
-Selección inicial del profesorado, basándose en criterios de motivación y personalidad, además de en sus capacidades
intelectuales.
-Sustitución de los enfoques normativos
(orientados por un modelo único de profesor eficaz) por enfoques descriptivos
(asunción de varios modelos y formas de
actuación docente eficaces y de calidad),
ya que los primeros tienen efectos negativos sobre la personalidad de los profesores constituyéndose en una importante
fuente de ansiedad en su trabajo profesional al no poderse alcanzar los ideales planteados a priori.
-Adecuación de los contenidos de la formación inicial a la realidad práctica de la
enseñanza.
En segundo lugar, hay que hablar de la formación permanente del profesorado, de
forma que se articulen estructuras de ayuda para el profesor en ejercicio, mediante
la creación de una red de comunicación
entre colegas, evitando el aislamiento, la
inhibición y la rutina, fomentando para
ello el trabajo en equipo y el intercambio
de experiencias.
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La donación de
sangre en el
estudio de los
ejes transversales
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

“Donar sangre es regalar vida”. Éste es el
lema de Cruz Roja Española, junto con el
de “Si tienes una vena solidaria, no esperes más…”, siendo los que encabezan su
página Web. Otras Web nos indican, en forma de buenas noticias, que las donaciones en España en el año 2009 han subido
un 2,63%. Aprovechemos este recurso
audiovisual que es Internet para hacer a
los alumnos investigar e indagar sobre las
donaciones de sangre en nuestro país.
Podemos tratar estos temas con alumnos
de secundaria pero en mayor profundidad
con alumnos de bachillerato, que más se
acercan a la edad mínima de donante que
esta en 18 años. Así cuando lleguen a esta
edad estarán más que concienciados en
que la donación es totalmente necesaria.
La importancia de las donaciones de sangre

Las donaciones se hacen de forma cómoda y sencilla, tras un reconocimiento del
médico encargado, y es de rápida recuperación tras unos momentos de reposo y un
refrigerio. Pueden donar sangre aquellas
personas mayores de 18 años, que pesen
más de 50 kilos y que no hayan donado
sangre en los dos meses anteriores. Se pueden donar 4 veces al año los varones, y 3
las mujeres.
Las donaciones de sangre que podamos
hacer se destinan:
-Para tratamientos como anemia, hemofilia o leucemia.
-Es imprescindible para poder realizar trasplantes de órganos e intervenciones quirúrgicas.
-También en caso de accidentes, hemorragias o quemaduras.
¿Qué ocurre con la sangre tras donarla?

Muchas personas pueden pensar que después de pasar por la donación su sangre
se “pierda” y al final no haya servido para
nada. Pero esto no es así, el proceso conti-

núa. Una vez que donas sangre, empieza
el trabajo de fondo. No sólo el donante debe
ser responsable de su acción y controlar si
se encuentra en uno de los grupos de “autoexclusión” o “riesgo”, sino que, para garantizar la seguridad de la “calidad” de la sangre, se efectúan diversos análisis. Cualquier
alteración importante, es comunicada de
inmediato y de forma confidencial.
La sangre se somete a una serie de exámenes:
-Determinación del grupo sanguíneo.
-Determinación de anticuerpos irregulares.
-Determinación de sífilis.
-Determinación del VIH (SIDA).
-Determinación de hepatitis B y C.
-Determinación de GPT (transaminasas).
Después se separa por componentes, así
el paciente recibe sólo lo que necesita y
con una sola donación se ayuda a varios
enfermos.
En el Banco de Sangre, la sangre se separa en:
-Concentrado de hematíes (glóbulos rojos).
-Concentrado de plaquetas.
-Plasma fresco (éste se utiliza para trasfusión -un 25%- y para fabricar hemoderivados farmacéuticos que se administra
también a los pacientes, pero en forma de
medicamentos).
Explicando todo esto los alumnos sabrán
que tras la donación hay un proceso complejo en el que trabajan muchas personas
para garantizar el bienestar tanto del
donante como del receptor.
Estudio de los ejes transversales

Los ejes transversales que podemos abarcar con el tema de las donaciones son los
siguientes desde mi punto de vista:
-Educación para la salud.
-Educación cívica y moral.
-Educación para la convivencia.
Cuando se estén trabajando las distintas
unidades didácticas en las que se trate por

ejemplo el aparato circulatorio, se podrá
trabajar también con los valores nombrados anteriormente, haciendo mayor hincapié cuando se hable de enfermedades
relacionadas en las que las donaciones de
sangre sean totalmente necesarias. Ahí los
alumnos pueden contar experiencias de
familiares, amigos o gente conocida que
sea donante o que hayan recibido sangre
de otra persona en alguna ocasión, implicándose más aun en este tema.

Las donaciones son
imprescindibles para poder
realizar trasplantes de
órganos e intervenciones
Recursos didácticos para tratar el tema de
las donaciones de sangre

Podemos hacer actividades también en
que los alumnos que tengan 18 años se
hagan donantes de sangre, y aquellos que
no lo sean hablen a sus familiares y amigos de la importancia de donar. De la misma forma, estos alumnos pueden realizar
trabajos sobre datos de donaciones y exponerlos a sus compañeros, así todos quedarían enterados. Se puede trabajar de este
modo con trabajos de investigación, utilizando los recursos disponibles para los
alumnos como son Internet, biblioteca,…
y para la explosión el cañón digital o la
pizarra, por ejemplo.
Otra actividad muy recomendable y con
la que los alumnos, además, se sentirían
muy satisfechos y colaboradores, es que
se hagan voluntarios de la Cruz Roja, donde podrán ayudar a realizar colectas e
informar a la gente de la calle de los beneficios y satisfacciones que pueden darse al
hacerse donantes de sangre, las vidas que
pueden salvar y las personas a las que pueden ayudar.
Conclusión

Las donaciones de sangre es un tema de
vital importancia para el trabajo de la educación en valores con los alumnos tanto
de secundaria como en bachillerato. Por
eso, podemos tratarlo de formas diferentes y trabajarlas con los alumnos para que
adquieran unas bases en cuanto a la educación para la salud, educación civica y
moral y educación para la convivencia.
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[María Luisa Méndez Mendoza · 30.805.667-L]

El proceso de envejecimiento de los vinos
es una operación posterior a la fermentación alcohólica, que permite eliminar o
reducir el carácter “punzante”, “crudo” y
“verde”, que tienen los vinos nuevos, produciéndose una mejora en las propiedades
y características de los vinos con lo que éstos
se valorizan y cualifican. Algunos autores
consideran esta etapa de la vinificación
como una “maduración” del propio vino.
Dentro del envejecimiento, dependiendo
de la movilidad de la materia prima, existen dos tipos: el estático y el dinámico.
Como su propio nombre indica, el envejecimiento estático es aquel en el que el vino
no sufre ningún trasiego durante este proceso; por el contrario, el dinámico es aquel
en el que la materia prima si es trasegada
de una bota a otra, a través del denominado sistema de “criaderas” y “soleras”.
En general, los cambios que ocurren
durante el envejecimiento pueden ser de
naturaleza física y química. Entre los primeros destacan las pérdidas por evaporación e inhibición, así como los cambios de
composición debido a concentración por
evaporación o a disolución en el vino de
sustancias procedentes de la madera. Entre
los cambios químicos se pueden señalar
la oxidación de las sustancias orgánicas
presentes en el vino y de las materias extraídas de la madera, así como las reacciones
que ocurren entre las sustancias orgánicas originariamente presentes con las producidas por la oxidación, que a su vez dan
lugar a la formación de nuevos productos.
Estos cambios pueden estar influenciados
por la composición inicial del vino (grado
alcohólico, acidez, contenido en SO2, etcétera), la duración del período de envejecimiento, y las condiciones ambientales
(temperatura, humedad, presión de vapor
del aire, agitación, etcétera).
Entre las características de las botas empleadas en el envejecimiento, que van a repercutir sobre la composición del producto
sometido a este proceso, cabe mencionar
su tamaño y forma, de los que se deriva su
relación superficie/volumen, ciertas propiedades físicas de la madera, como son
el espesor y la porosidad, la composición
química de la madera y el pretratamiento
a que haya siso sometido el barril, etc.
1. Acciones físicas

Las acciones físicas son importantes, porque determinan modificaciones en la composición química de los vinos sometidos
a crianza.
La evaporación puede ejercer durante el
envejecimiento, junto a la presiones de

Envejecimiento del vino
denominación de
origen Montilla-Moriles
capilaridad, una acción adicional de penetración que mejora la saturación de la
madera por el liquido. Por evaporación a
través de los poros de la madera se pierden
agua y alcohol, lo que determina un espacio de cabeza del bitoque del barril que en
parte será ocupado por el oxígeno del aire.
El agua y el alcohol se pierden por difusión
a través de las duelas y de la cabeza del
barril, seguida de evaporación a la atmósfera. Las velocidades de difusión del agua
y del alcohol dependen de las diferencias
de presión parcial entre las caras de la duela y de la propia resistencia de la duela a
la difusión. Las presiones parciales, a su
vez, están relacionadas con la temperatura y la resistencia a la difusión en función
del espesor de la duela. La diferencia de
presión parcial del agua a través de la duela varía con la humedad relativa de la
atmósfera, pero no así la del alcohol porque la presión parcial del alcohol en la
atmósfera es despreciable. Por tanto las
pérdidas por difusión-evaporación dependen de la temperatura, el tamaño del barril
(relación superficie/volumen), el espesor
de la duela, la humedad relativa del aire y
el peso molecular de la especie que se
difunde. Así, el etanol que tiene un peso
molecular 2.5 veces mayor que el del agua
se difunde más lentamente que ésta,
excepto en el caso de humedades altas.
Otro factor importante a considerar es la
temperatura. Cuanto más alta es, el envejecimiento se acelera, si bien hay tendencia a dar vinos no equilibrados debido a
mayores pérdidas por evaporación sin conseguir el deseado aterciopelado o complejidad del aroma por un mayor tiempo en
madera.
2. Cambios químicos

Como ya se ha indicado anteriormente los
componentes químicos de los vinos envejecidos en madera provienen bien de productos presentes inicialmente en el vino
joven o bien de los productos extraídos a
partir de la madera de roble, además de
los productos formados por reacciones
químicas que ocurren durante el envejecimiento. Ejemplos de estas reacciones son
la formación de acetales, la esterificación,

la hidrólisis de ésteres y las reacciones del
etanol y de los constituyentes menores de
la lignina de roble.
Los fenómenos químicos ocurridos durante el proceso de envejecimiento se concretan en dos acciones:
-Extracción de sustancias de la madera de
roble por el etanol de vino (tanino, lignina, etcétera).
-Fenómenos lentos de oxidación, a expensas del oxígeno propio del medio y del oxígeno del aire, que se difunde a través de
las duelas. Por supuesto, el tiempo y la temperatura son factores de decisiva influencia en las reacciones lentas. Por ello, es cierto que durante el envejecimiento ocurren
reacciones de oxidación, pero es difícil probar en qué extensión se producen.
El oxigeno es absorbido por el vino no sólo
a partir del aire que penetra por los poros
de la madera de roble, sino también durante los trasiegos, bombeos, filtración y llenado. Estas últimas aportaciones de oxígeno debidas a la manipulación de los
líquidos parecen ser mucho más importantes que la entrada de aire por difusión
a través de la madera.
Entre las reacciones químicas más representativas que ocurren en el envejecimiento esquematiza las siguientes:
Etanol + O2 —- Acetaldehído
Acetaldehído + O2 —- Ácido acético
Madera de barril —- Ácido acético
Etanol + Ácido acético —- Acetato de etilo
Aun que, según las fuentes bibliográficas
consultadas el proceso de envejecimiento
podría explicarse parcialmente mediante
variaciones de color, sólidos totales, ácidos
totales, taninos, etc., el fenómeno global
es mucho más complicado de interpretar
ya que habría que considerar las sustancias que se pierden y la formación de otras,
que contribuyen al aroma. Este último
aspecto puede ilustrarse mediante el
siguiente ejemplo. Supongamos una solución que contenga cantidades apreciables
de cuatro alcoholes primarios. Si parte de
cada uno de ellos se oxidara a aldehídos, y
si posteriormente los aldehídos pasaran a
ácidos y cada uno de los primitivos alcoholes se esterificada con cada ácido, la mez-
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cla contendría 28 compuestos. Si se considera la posibilidad de formación de acetales, el número de compuestos se incrementa. Reacciones semejantes a las del ejemplo, partiendo de un número mayor de
compuestos, contribuyen a mejorar la complejidad y plenitud del aroma que se produce durante el envejecimiento.
Por último, es conveniente indicar que los
fenómenos físicos y los cambios químicos
están íntimamente relacionados entre sí,
aunque para una mayor claridad de ideas
los hayamos considerado por separado.
Por ejemplo, el contenido en etanol varía
con las condiciones ambientales, la acidez
volátil aumenta con el tiempo, en los barriles nuevos los cambios son más rápidos
que en los rehusados, etc.
3. Modificaciones en el envejecimiento de
vinos olorosos

Las fibras vegetales de la madera de roble
en las botas permiten la evaporación de
moléculas de agua a través de la madera
pero no permiten el paso de moléculas
orgánicas. Debido a este efecto, el liquido
pierde cada año en la crianza del 3% al 5%
de su volumen inicial y, por ello, muchas
sustancias incrementan sus concentraciones. Los extractos secos también aumentan, y los vinos sujetos a este tipo de crianza fisicoquímica tienen un valor considerablemente más alto de extracto seco que
los de crianza biológica.
Solamente siete sustancias constituyen el
60% del extracto seco del vino fino, amontillado y oloroso. Estas sustancias son glicerol, ácido tartárico, proteínas, polifenoles, sulfato y ortofosfato potásicos. El incremento total de extracto seco en olorosos
es del 33% con respecto al valor inicial, y
para los amontillados, el nivel de extracto
seco se eleva en una proporción mayor.
Esta cesión por la madera se ha observado
en otras sustancias, tales como el potasio,
cuyos valores pueden ser más altos que los
estimados por el efecto de las mermas. Esto
significa que este ión es cedido por la madera del barril al vino, que así ayuda al efecto pérdida por precipitación. En este sentido, el requemado interior que sufre la
madera de la bota, en una carbonización
de la zona interior de la misma en el proceso de su fabricación, justifica estos incrementos de potasio, ya que las cenizas de la
madera presentan un alto contenido en él.
Los compuestos carbonilitos tales como
acetaldehído, 2,3-butanodiona, acetoína
y 3-hidroxi-4-fenil-2-butanona son la
mayor consecuencia del consumo de oxígeno y obviamente éste juega un papel
muy importante, la presencia de aldehí-

dos de mayor peso molecular, es también
un claro exponente de la oxidación y con
frecuencia otorgan rancidez al aroma.
Los cambios en los compuestos volátiles
que ocurren durante el tratamiento postfermentativo de los vinos olorosos, son
una consecuencia de la acción química
que se produce en el seno del liquido. Los
procesos son complejos y los cambios
inducidos por etapas, particularmente
esterificaciones, pueden fácilmente ser
invertidos en etapas subsiguientes. Por
ello, es muy difícil conocer la verdadera
extensión en que estas reacciones ocurren
durante el envejecimiento.
En lo que se refiere a la fracción nitrogenada los aminoácidos en general y L-arginina y L-prolina en particular, son compuestos esenciales de los vinos. El contenido
final de dichos componentes en los vinos
depende no solamente de las uvas utilizadas en su elaboración, sino también del
proceso de crianza específico de cada tipo
de vino, bajo velo con metabolismo aerobio en vinos finos o como cambios fisicoquímicos, no biológicos, en caso de vinos
olorosos. En este sentido se observa un
incremento continuo de aminoácidos totales y de L-prolina a través de la crianza de
un vino oloroso. El incremento es probablemente la consecuencia de la pérdida de
volumen observada en esos vinos durante
su almacenamiento en madera de roble.
Se estudia el grado de diferenciación de
las distintas escalas que componen los sistemas de envejecimiento de los vinos de
la zona de Jerez, mediante el contenido
polifenólico que presentan dichos vinos.

Los resultados obtenidos permiten diferenciar al 100% las escalas de finos y amontillados y al 62 % las escalas de olorosos.
De esta forma, podría correlacionarse la
edad media de los vinos sometidos a envejecimiento con el contenido en sustancias
polifenólicas.
Para concluir este apartado, es interesante destacar que aunque la cata inicial de
los olorosos indica que la calidad de estos
vinos no es particularmente buena, la realizada al final del envejecimiento manifiesta que la calidad ha mejorado notablemente, debido a que su maduración es significativamente más larga que la de los
vinos finos. Lo que indica que ambos vinos,
finos y olorosos, son suficiente representativos de su tipo y aportan conclusiones
significativas para ser diferenciados por
sus respectivos procesos de maduración.
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La Disciplina escolar.
Definición y modelos actuales
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Los procesos de enseñanza-aprendizaje
en los contextos escolares se sitúan específicamente en los espacios-aula. Tal es así
que, con frecuencia, se confunde el término grupo de alumnos y alumnas con aula,
dando por supuesto que alguien “guía” los
cauces de esa interrelación. La influencia
educativa que ejerce el profesor o profesora cuando guía o colabora con su alumnado en el aprendizaje de determinados
contenidos no sólo incide en la tarea en sí,
sino que en gran medida viene a marcar
la forma en que las relaciones psicosociales se producen. El aula, por tanto, configura el espacio comunicativo en el que se
rigen una serie de reglas cuyo respeto per-

mite que los participantes, es decir, profesorado y alumnado, puedan comunicarse
y alcanzar los objetivos que se proponen.
Dos elementos emergen como esenciales
en este contexto, por una parte la estructura de participación, o marco de derechos y
deberes, lo que se espera que cada uno haga
y los límites de esa acción; y por otra parte,
lo que se considera el contenido académico de la actividad escolar y su organización.
Ambas estructuras están estrechamente
relacionadas y su articulación no siempre
es fácil. Para que los participantes puedan
trabajar conjuntamente es necesario que
profesorado y alumnado encuentren una
fórmula de convivencia compartida.
Tradicionalmente, se ha entendido que

esta relación debe estar basada en la disciplina. La disciplina, en sentido amplio,
puede ser entendida como adiestramiento, aceptación o sumisión de la autoridad,
con frecuencia acompañada de correcciones o castigos ante las conductas no autorizadas. Esta concepción estática, plantea
la regulación del comportamiento en el
aula de acuerdo con una serie de normas.
Pero educar implica algo más que controlar el comportamiento, así, la disciplina
pasaría a ser entendida como una respuesta dinámica a la interacción alumno/aprofesor/a que pretende ayudar al alumnado a comportarse de modo consciente
y responsable. Desde esta perspectiva, el
profesor o profesora será la persona que
ayuda al alumno/a a determinar los
medios y normas disciplinarias de acuerdo con los objetivos de la educación.
Dependiendo del objetivo de la disciplina, entre las propuestas o modelos de disciplina escolar, podemos destacar estos:
-Adiestramiento: La finalidad es la formación de respuestas mecánicas a estímulos
específicos, es decir la formación de hábitos de conducta. Puede interpretarse como
fórmulas simples para la adquisición de
requisitos previos como los hábitos psicomotrices y aprendizaje de automatismos
básicos de la lectura y el cálculo. Pueden
contribuir a la creación de una atmósfera
propicia para el aprendizaje que incluye
el orden, silencio, trabajo. Podemos adiestrar a un alumno/a para que dé una respuesta específica en una situación determinada, pero no incentivaremos la reflexión ni la autonomía.
-Modificación de Conducta: Los controles
se ejercen mediante refuerzos contingentes a la conducta, es decir, las normas se
explican y tras la manifestación de la conducta deseada se aplican premios y se castiga aquella que pretendemos extinguir.
Una técnica eficaz para el aprendizaje es
la aplicación de refuerzo únicamente en
conductas que sean incompatibles con la
que se desea eliminar, se trata de atender
y elogiar las conductas que se desean establecer e ignorar las que se quieren eliminar. Para potenciar y estimular el aprendizaje de la disciplina en edades juveniles
se emplean operaciones de autocontrol,
de manera que el propio alumnado observa, evalúa y refuerza sus conductas.
-Psicodinámico: Control de los problemas
de comportamiento de cada alumno/a
mediante la comprensión de sus causas.
Su aplicación presenta serias dificultades
provocadas en primer lugar, porque la
comprensión de los problemas no produ-
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ce el cambio inmediato en los comportamientos de los alumnos/as y el excesivo
individualismo que requiere.
-Dinámica de Grupo: El alumno/a es considerado como miembro de un grupo de
aprendizaje que contribuye a las metas del
grupo y cuya conducta es modelada por
las expectativas de éste. La disciplina trata de ajustar al alumno/a al grupo. En este
caso, será el grupo quien elabora las normas por vía del consenso y afronta los problemas de desajuste y ejerce el control
mediante procedimientos que él mismo
elabora. El papel del profesor/a consiste
en ser el dinamizador de esta dinámica
vigilando el proceso y atendiendo a cada
uno de los elementos que entran en juego, proporcionando el feedback a los alumnos/as de su propia conducta lo que se
convierte en el elemento corrector.
-Modelo basado en el desarrollo personal
y social: Su finalidad es ayudar al alumnado a que pueda escoger la conducta adecuada para resolver los problemas por
medio del conocimiento causa-efecto de
sus propios actos.
Es conveniente señalar que no existe el
modelo ideal, lo que importa es adaptarse
al momento evolutivo de los alumnos/as.
Si seguimos las etapas del desarrollo propuestas por Piaget nos encontramos con
que, antes de los 7 años -periodo preoperacional- el comportamiento del niño/a
está marcado por el egocentrismo, de manera que le resulta imposible entender que
una situación puede verse desde una perspectiva diferente a la suya propia, por lo que
le es muy difícil cooperar de modo eficiente con los demás. A este periodo Piaget lo
llama “realismo moral” pues el niño/a basa
sus normas en la autoridad de los adultos
a las que le confiere un carácter inflexibles.
En la segunda etapa de pensamiento -la de
las operaciones concretas- el niño/a
comienza a comprender que las normas del
profesor o profesora son variables e incluso en ocasiones contradictorias. Es el
momento en que son necesarias las explicaciones, de iniciar el intercambio de ideas y la colaboración. Empieza a adquirir el
principio de reciprocidad. Uno de los métodos disciplinarios más eficaces para favorecer el desarrollo de la colaboración es ayudar al niño/a a distinguir en las faltas, si se
cometieron voluntariamente o no y aplicar
preferentemente la restitución como norma disciplinaria en vez de la represalia.
En la tercera etapa, la de las operaciones
formales, que comienza en la preadolescencia, el individuo comienza a reflexionar sobre las relaciones humanas y a ela-

borar sus propios principios e ideas y a llevarlas a cabo. La autonomía pasa a ser una
característica típica de esta etapa. Ahora
ya comprende el fundamento de las normas y adquiere el conocimiento de obligaciones recíprocas. Sería el momento de
propiciar la participación en la planificación del programa escolar, a trabajar en
grupo y fomentar la comprensión de las
necesidades y derechos ajenos.
En el planteamiento que el profesor/a hace
de su relación con el alumnado, encontramos dos aspectos o variables que determinan su papel como agente de control
del comportamiento de sus alumnos/as:
el tipo de control y el tipo de autoridad.
El tipo de control que ejerce el profesorado queda reflejado en el nivel de liderazgo
que representa para sus alumnos/as. Desde esta perspectiva encontramos algunas
formas o modos de interacción específicos:
a) Estilo Autoritario: El profesor o profesora es el único agente que señala objetivos, modos y medios, así como los criterios de evaluación. Los resultados escolares son cuantitativamente más eficientes.
Pero desde el punto de vista personal, al
alumno/a se le exige la aceptación pasiva
de los planteamientos del profesor o profesora, y por tanto se le priva de toda responsabilidad. La reacción del alumno/a,
depende de su propia posición, así, con
alumnos y alumnas dependientes y conformistas el profesor/a se encuentra cómodo, mientras que con alumnos/as independientes y creadores pueden surgir confrontaciones.
b) Estilo Democrático: El profesor o profesora da opción a la participación y colaboración a los miembros del grupo para la
formulación de objetivos y toma de decisiones. Los resultados académicos son cualitativamente mejores que en el caso anterior. Se fomenta la comunicación franca y
espontanea, el espíritu de equipo, la responsabilidad y la iniciativa en los alumnos y alumnas.
c) Estilo Permisivo “Lissez faire”: El profesor o profesora deja al grupo la tarea de
decidir los objetivos y tareas a realizar, sólo
proporciona material cuando se lo piden,
se inhibe de todo comentario evaluativo.
Los resultados académicos se caracterizan
por el desorden y desconcierto, la pérdida
de tiempo y la frustración de los alumnos
y alumnas que no tienen directrices claras
que les permitan funcionar.
Desde la perspectiva de la autoridad del
maestro, podríamos hablar de
a) Autoridad coercitiva: Se basa en el
empleo de castigos como forma de disua-

dir al alumnado de exhibir conductas
inadecuadas.
b) Autoridad para premiar: En este caso,
el alumnado puede ser premiado por el
profesor o profesora cuando responde a
las normas establecidas.
c) Autoridad legítima.- El alumnado comprende y acepta que el profesor/a puede
influir sobre él, bien porque acepta la
estructura social de la escuela o porque ha
sido designada por un agente de poder
legítimo, como por ejemplo su padre, o
porque acepta determinados valores culturales, como por ejemplo el derecho de
las personas mayores a prescribir la conducta de los menores.
d) Autoridad referente.- Tiene su base en
la identificación del alumnado con su profesor o profesora, bien por su prestigio o
por la presencia de ciertos valores otorgados por el grupo.
e) Autoridad de experto.- El alumno/a es
consciente de la aptitud o conocimiento
especial que tiene el profesor o profesora.
Conforme va creciendo el alumno/a, es
normal que disminuya en el profesorado
su influencia mediante el poder de referencia, y aumente su poder como experto.
Estos dos aspectos (control y autoridad),
según quién los ejerza y cómo se combinen abarcan una extensa variabilidad de
procedimientos educativos.
El otro polo de la relación escolar lo componen los propios alumnos y alumnas. En
Las relaciones sociales entre los escolares,
dos factores contribuyen a la aceptación
de normas y pautas de conducta del grupo: por un lado, la necesidad que cada individuo tiene de identificarse con sus iguales y por otro la necesidad de competencia, es decir, de ser como los demás, pero
a ser posible, un poco mejor. Esto lleva a
muchos alumnos y alumnas a imitar la
conducta de sus compañeros/as, aceptar
las normas y pautas de comportamiento
que se perciben como ideales dentro del
grupo, o por el contrario suponen el primer paso para el enfrentamiento a las normas establecidas, y a su vez alienta el deseo
de sobresalir de ser excepcional. Ambos
aspectos contribuyen a la creación del clima social y afectivo del grupo.
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La educación afectivo-sexual. Una
competencia de los centros educativos
[Federico Espín Vílchez · 75.134.882-T]
La educación afectiva y sexual se incluye
en el currículo de forma transversal, y así
se recoge en los diferentes decretos de
enseñanza para Andalucía y en las órdenes por las que se dan orientaciones para
la secuenciación de contenidos y la elaboración de Proyectos de Centro. Así mismo
el II Plan Andaluz para la Igualdad de las
mujeres señala como uno de sus objetivos
“la inclusión de la educación afectiva y
sexual, desde una perspectiva no sexista
en los Proyectos de Centro”.
Desde un posicionamiento normativo y
teórico no cabe duda de la necesidad de
incluir la educación afectivo-sexual en el
curriculum, sin embargo tampoco es un
tema exento de polémica. Algunas familias
no están de acuerdo con que sus hijos e
hijas reciban cierta información y piensan
que son temas que les corresponden a ellos
y ellas padres y madres. Por otro lado, no
todo el profesorado tutor se siente capacitado para realizar ciertas actividades que
en numerosas ocasiones recaen en la responsabilidad de especialistas externos
como los del Programa Forma Joven.
La intención de este artículo es mostrar la
necesidad de incluir la educación afectiva
y sexual dentro del curriculum y la necesidad de asumir nuestro rol como educadores y educadoras en un sentido pleno.
Nuestro papel como tutores y tutoras implica ayudar al alumno/a en su desarrollo personal, más allá de lo instructivo y más allá
de lo administrativo. Es evidente, que si la
Junta de Andalucía pone a disposición del
profesorado y los centros tanto material
dentro de esta materia, es para ser utilizado y no para llenar las cajas del departamento de orientación o del trastero. Con
esto, no pretendo decir que haya que obligar al profesorado a impartir educación
sexual sino más bien animar a los centros
a formar a su profesorado en torno a estos
temas bajo el asesoramiento de especialistas y bajo la colaboración de las distintas
consejerías en materia competente.
La educación sexual hasta hoy
La educación sexual, en su sentido más
amplio, es la transmisión cultural de las
pautas y valores de una sociedad en cuanto a la concepción que se tiene de la organización social, la interacción social de las

personas, el matrimonio, la monogamia o
la poligamia, etc. Con dicha definición no
defendemos que estemos de acuerdo con
un modelo particular sino que debemos
abordar el tema desde una perspectiva crítica. Recordemos que las ideologías
impregnan el curriculum y cualquier
acción educativa esta mediada socio-culturalmente. La presencia de las ideologías en el curriculum ha sido puesta de
manifiesto por Eisner (1998) quien afirma
que “las ideologías son sistemas de creencias que proporcionan las premisas de
valor desde las cuales se adoptan decisiones sobre diferentes aspectos de la práctica educativa“. En la educación sexual
también existen mensajes ideológicos en
torno al papel de ambos sexos.
Desde hace unos años las corrientes de la
coeducación nos están permitiendo hacer
visible el papel de la mujer en todos los
ámbitos de la sociedad y también en la
sexualidad hemos de preguntarnos por los
mensajes que estamos mandando los agentes socializadores (la familia, los centros
educativos y los medios de comunicación).
Los diversos intentos de introducir la educación sexual en el diseño curricular, han
incidido, de manera preferente, en la
estructuración de los contenidos desde la
perspectiva de las disciplinas que se han
considerado implicadas en la mal denominado “biología de la sexualidad”, intentando presentar una visión objetiva y científica de la sexualidad. Frente a esta tendencia, otra bien extendida, ha consistido en
la imposición de ideologías en los contenidos de manera desmesurada, de forma
que han prevalecido las valoraciones morales, éticas, políticas, tanto desde posturas
claramente conservadoras como desde
posiciones más o menos radicales en oposición a las anteriores.
En ambos casos, los receptores pasivos, han
sido el niño y la niña. No se ha tenido en
cuenta cual es el proceso por el que las personas aprenden, es decir, cómo se construye el conocimiento social. Parece, por tanto, imprescindible insistir en cómo construyen los niños y niñas los conceptos sexuales, como uno de los ejes centrales en torno
al que deben girar los principios metodológicos. Al igual que otros aprendizajes para
el desarrollo afectivo-sexual nos basamos
en el constructivismo.

“

El conocimiento
sexual implica
el conocimiento de
nosotras y nosotros
mismos, el conocimiento
de las demás personas
y las relaciones que se
establecen entre ambos

El conocimiento sexual implica el conocimiento de nosotras y nosotros mismos, el
conocimiento de las demás personas
(identidad sexual, imagen corporal, diferencias anatómico-genitales, ciclo de respuesta sexual, diferencias de género, etc)
y las relaciones que se establecen entre
ambos, en el marco de una organización
social y sexual concreta (afectividad, amor,
matrimonio, preferencia sexual: heterosexualidad, ambi-sexualidad, homosexualidad o relaciones de poder.).
Metodología de las propuestas actuales
desde una perspectiva crítica y global
Desde un posicionamiento constructivista, tenemos que tener en cuenta una serie
de factores como intereses de la población
a la que se dirige la actividad educativa,
desarrollo evolutivo o idoneidad de la
información y los contenidos. A continuación, vamos a detenernos en cada uno de
estos aspectos:
-Incorporación de los intereses y temas de
aprendizaje: para que sea un aprendizaje
significativo hemos de averiguar los puntos de interés y exploración de la población adolescente.
-Diseño curricular abierto y flexible: planificación abierta de las funciones del profesorado y alumnado en el aula.
-Metodología basada en el cambio conceptual: debe asegurar una explicitación de
las teorías sexuales y de la adolescencia
sobre los temas elegidos. Teorías que pueden ser erróneas o acertadas
-Diversificación de las fuentes de información: libros, profesores/as familia, internet y sus usos.
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-Función del profesorado: debe fomentar
la actividad y facilitar el cambio cognitivo
-Función del alumnado: principalmente
bajo los supuestos de la metodología activa y participativa bajo una perspectiva crítica y de género.
Podemos proponer la acción conjunta de
los departamentos, no sólo desde la acción
tutorial con el asesoramiento del departamento de orientación o el equipo de orientación educativa. La educación afectiva y
sexual tiene diferentes componentes biológicos, sociales, psicológicos o culturales
que implican la colaboración de diferentes materias. Ello no debe escapar del
conocimiento disciplinar y curricular de
cada docente dentro de su área.
Nuestra intervención, al igual que cualquier práctica educativa tiene una serie de
fases que aseguran la coherencia del proceso. La primera fase incorpora la determinación de los intereses iniciales y la
selección de los temas de aprendizaje así
como el diagnóstico del contexto. Los profesores y profesoras, con esta información,
y teniendo como referente los objetivos
generales de la educación sexual en educación secundaria (o primaria en su caso),
diseñarán los objetivos de ciclo o nivel y
determinarán los temas a abordar para
cada curso escolar si lo consideran necesario. La fase de diagnóstico inicial se justifica por la necesidad de conocer los intereses del alumnado, contribuyendo a romper el silencio impuesto en torno al tema
sexual. Conviene recordar, que “la construcción del conocimiento no se realiza en
el vacío, sino en relación con su mundo circundante, y por esta razón la enseñanza
debe estar estrechamente ligada a la realidad inmediata del niño o la niña, partiendo de sus propios intereses” (Moreno, 1983)
Es conveniente comentar con el alumnado estos intereses antes de programar y así
reflexionar sobre la elección de los temas
de interés. Se esgrime con frecuencia, de
manera paternalista, el argumento de que
los chicos y las chicas no son capaces de
elegir un tema para trabajar o que no tienen intereses. Evidentemente, esto es un
reflejo de una práctica escolar frecuente,
que impide la participación del alumnado,
imponiendo las personas adultas los temas
a abordar o proponiendo una lista de temas
para que los chicos y las chicas elijan. En
la elección del tema, el profesorado puede
intervenir como un elemento dinámico
más de clase pero sin imposiciones. La
toma de decisiones es uno de los objetivos
de la educación, además de estar directamente relacionada con la competencia de

autonomía e iniciativa personal.
La segunda fase supone el diseño de la programación inicial, es decir, aquella que nos
proponemos desarrollar en el aula. Esta
incluirá objetivos del tema (para qué enseñamos), contenidos con subtemas y
dimensiones (qué enseñamos), las estrategias de enseñanza y aprendizaje (cómo
lo enseñamos), funciones del profesorado
y cómo lo vamos a evaluar.
En resumen, los criterios de selección de
los contenidos (qué enseñamos) o temas
de aprendizaje serán:
1. Criterios psicológicos: intereses, elección
de los temas por parte de los alumnos y
alumnas, ideas previas, adecuación a su
capacidad de comprensión y conveniencia de los mismos.
2. Criterios sociológicos: demandas sociales y culturales del sistema educativo y
conocimientos necesarios para desenvolvernos en nuestro contexto.
3. Criterios epistemológicos: naturaleza del
conocimiento y peculiaridades del saber
social, así como los conceptos claves de las
diferentes disciplinas implicadas.
4. Criterios pedagógicos: en nuestro caso,
la experiencia docente ha proporcionado
un conocimiento de cómo incorporar algunos de los contenidos, la revisión e inclusión de nuevos contenidos no previstos
inicialmente y que surgen como resultado de la práctica, así como la revisión de
otros programas nacionales y extranjeros.
Posteriormente la secuenciación de los
contenidos implicaría determinar el orden
el que serán abordados, el tiempo que
invertiremos en cada uno y el grado de profundización en cada uno de ellos.
A la hora de abordar el material en esta
materia, siempre será más interesante que
sea elaborado por el propio alumnado. Así,
por ejemplo, para trabajar los conceptos
de anatomía podemos proponer a nuestros alumnos y alumnas la construcción
de la anatomía interna masculina y femenina, o una maqueta en la que representen un pueblo o ciudad para reflejar el concepto de sexualidad. Otra idea al iniciar el
tema del ciclo menstrual puede ser crear
unos talleres de infusiones para aliviar el
dolor con una tabla de herbarios. Proponerles inventar un método anticonceptivo nuevo y explicarlo también les puede
resultar interesante, utilizando materiales
de desecho: papel, botellas, latas, etc. Estas
actividades son tan sólo unos ejemplos
que demuestran otra manera de trabajar
las áreas trasversales y a través de las cuales estaremos desarrollando, a su vez, las
competencias.

En lo que se refiere a la evaluación, debemos contemplar la información, las actitudes y las concepciones como tres indicadores fundamentales e interconectados tanto del proceso de aprendizaje como de los
productos finales. La información sexual se
refiere al conocimiento de la terminología,
procesos fisiológicos, funciones sexuales,
aspectos descriptivos de los órganos sexuales y reproductivos o enfermedades de
transmisión sexual, pero esta información
resulta incompleta si no conocemos las concepciones que la sustentan, y evidentemente, si la posible reestructuración de los procesos cognitivos del individuo implican,
finalmente un cambio de actitudes o no.
3. Conclusión
La educación afectivo-sexual debe formar
parte del curriculum ya que permite el desarrollo integral de los alumnos/as, pero
sobretodo debe integrase curricularmente por que responde a una demanda social.
En la sociedad de la información, somos
los agentes educativos lo que tenemos que
potenciar la visión crítica sobre la información válida y la que no lo es. Si obviamos cierta información, los jóvenes van a
buscarla por su cuenta y caerán en peligro
de no saber discriminar lo verdadero de lo
falso, lo útil de lo prescindible. Precisamente el tratamiento eficaz de la información es otra de las competencias básicas y
en ciertos temas, como el de la sexualidad,
disponer de una información veraz y saber
dónde acudir es de una importancia vital.
La educación sexual desde una perspectiva coeducativa ayuda a la formación de la
diversidad en la construcción de la identidad. Uno de los objetivos de los programas de coeducación versa sobre las diferencias de sexos y su complementariedad.
Por último, especialmente relevante desde el punto de vista preventivo, la educación sexual es necesaria para evitar embarazos no deseados o enfermedades de
transmisión sexual. Es normalmente, el
punto de encuentro que hasta ahora ha
permitido que se desarrollen programas
de este tipo en los institutos, aunque el
propósito no sea sólo este.
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[Sandra Fernández Lafuente · 74.674.220-M]

Si nos paramos a observar el agua de nuestro
planeta, lo primero que nos viene a la cabeza son los grandes océanos, los mares, los ríos,
lagos...pero por regla general no nos acordamos del agua que fluye bajo nuestros pies, las
aguas subterráneas, esas eternas olvidadas.
Cuando nos centramos en las aguas dulces
del planeta, las que podemos usar los seres
vivos, pensamos en las que discurren por la
superficie terrestre (ríos, lagos, etc.) e incluso
aludimos a las grandes acumulaciones de hielo en forma de iceberg, glaciares y casquetes
polares, olvidándonos por la general de una
gran masa de agua subterránea, utilizable por
las seres vivos, pero como no la percibimos a
simple vista, nos cuesta entender que está ahí,
formando parte importante del ciclo del agua.
Podemos llegar más allá; de una forma similar al modelado del relieve que las aguas superficiales realizan en su recorrido, las aguas subterráneas también generan esta modelado,
generando un paisaje subterráneo muy desconocido. Es más, hasta la llegada, a finales
del siglo XIX, en Francia, de las primeras expediciones subterráneas, no se sabía de su existencia. Primeramente se interpreto como algo
de brujería y cubierto de un halo de misterio.
Hoy, gracias a la cantidad de técnicas nuevas
que se conocen y los avances científicos basados en la observación de la naturaleza, estas
aguas están dejando de ser un misterio por
descubrir para acercarnos a su pleno conocimiento y, por tanto, a su aprovechamiento.
Aunque desde la antigüedad, diversas culturas han utilizado las aguas subterráneas (por
ejemplo, muchas civilizaciones se establecieron cerca de un pozo, un manantial...), inicialmente éstas se empleaban para beber, pero con el trascurso de los siglos su uso se ha
ido extendiendo a otras actividades, como el
regadío o la industria. Tal es su importancia
que un tercio de la población de España (unos
trece millones de personas), se abastece de
estas aguas y el 70% de los núcleos urbanos
se surten de pozos, sondeos y manantiales.
Parándonos a estudiar la estimación de la distribución del agua en la hidrosfera [1], se observan datos curiosos: el 97,5% del agua del planeta corresponde a océanos y mares (agua
salada), por tanto, el 2,5% restante pertenece
al agua dulce. Si nos centramos en el agua dulce (en ese 2,5%), de aquí el 68,7% está en forma de hielo en los glaciales y casquetes polares, el 0,26% de lagos y pantanos, el 0,006%
de ríos y por último el 30,1% a las aguas subterráneas. Así pues, con estos datos, podemos
afirmar que el agua subterránea es una de las
principales reservas para el ser humano.
Hemos hablado de aguas subterráneas, pero
aun no nos hemos parado a pensar qué se en-

El agua que no vemos
tiende por este término, pues es simplemente el agua que existe bajo la superficie terrestre, este agua puede emerger a la superficie
de forma natural a través de manantiales, fluir
hacia ríos o directamente al mar, o de forma
artificial a través de pozos o captaciones.
El agua subterránea forma una parte importante del ciclo hidrológico, que se manifiesta
por un continuo movimiento del agua, tanto
en la superficie terrestre como por encima y
por debajo de ésta, que podemos resumir de
la siguiente forma: el agua superficial, que forma parte de ríos, embalse, mares... se evapora, incluso la vegetación contribuye a esta evaporación por transpiración. Esta agua pasa a
la atmósfera en forma de vapor, que se enfriará y condensará, retornando a la superficie
de la tierra en forma de precipitación (lluvia,
granizo, nieve...). Pero no toda el agua de la
precipitación llega a la superficie terrestre, por
ejemplo una parte se puede volver a evaporar antes de llegar o es interceptada por la
vegetación. De la que si llega a la superficie,
una parte circulará en forma de escorrentía
por la superficie y otra parte se infiltrará en el
terreno, formando el agua subterránea, que
posteriormente saldrá a la superficie y el ciclo
comenzará, así de forma cíclica.
El problema llega cuando por acción humana, el ciclo hidrológico se ve afectado, por
ejemplo con la contaminación atmosférica,
contaminación y disminución de los caudales de los ríos, descenso del nivel del agua subterránea y el consiguiente avance del agua del
mar que saliniza los acuíferos, etcétera.
Si nos centramos en el agua subterránea, esta
puede circular en el interior de la tierra a velocidades muy pequeñas, de apenas unos centímetros al año, o puede hacerlo como auténticos ríos, con velocidades similares a las corrientes superficiales, un ejemplo se encuentra en el complejo Hundidero-Gato (Málaga).
La forma de infiltrarse este agua hacia el interior de la tierra, es disolviendo a su paso rocas
solubles, entre ellas las más solubles son las
rocas carbonatadas (son las más propicias
para generar acuíferos como ahora veremos).
De esta forma el agua va disolviendo poco a
poco estas rocas, creando grietas que cada
vez se van ensanchando más, dando formas
muy caprichosas y espectaculares, se trata del
paisaje conocido como kárstico, a modo de
ejemplo señalar el Torcal de Antequera, pero
esto ocurre en superficie.
Lo que ocurre en el subsuelo es más espectacular aún, el agua que continúa su camino,
hasta que encuentra una capa impermeable,
que le impide circular más, puede llegar a for-

mar enormes cavidades, creando acuíferos
con grandes reservas de agua dulce, algunas
de estas cavidades cubiertas enteras de agua,
abiertas en superficie incluso, crean grandes
balsas naturales, denominadas “cenotes”, citar
de forma muy representativa los presentes en
la península de Yucatán, que son la principal
fuente de abastecimiento de los lugareños.
Y no sólo este agua puede crear grandes cavidades, sino que las moldea a su antojo, como
las formaciones tan conocidas y bellas llamadas estalactitas y estalagmitas. Están formadas, por lo general, de carbonato cálcico y otras sales como sulfuros, que están disueltos
en el agua. La estalactita surge del techo a partir del agua cargada de sales que se ha ido
abriendo paso entre las grietas del terreno y
la estalagmita se forma en el suelo a partir de
la gota caída. Son formaciones muy conocidas que pueden variar de manera caprichosa de forma, tamaño, geometría e incluso de
color, algunas de ellas alcanza tamaños tan
desproporcionados que estalactitas y estalagmitas se unen formando gigantes columnas.
Otra de las cualidades del agua subterránea
es la capacidad de autodepuración, pero en
cantidades no abusivas, pues a su paso a través de distintas rocas y tamaños de poro, el
agua se puede ir filtrando, a modo de colador
e ir dejando las impurezas en su camino, para
finalmente llegar a nosotros en un estado muy
bueno. Pero, si lo vemos desde otro punto de
vista, la contaminación de las aguas subterráneas es más peligrosa ya que solo se conoce su estado de contaminación cuando es
demasiado tarde, es decir, cuando podemos
verla a simple vista en su surgencia, de forma
que ya toda ha quedado inservible.
A modo de conclusión, para hacernos pensar, las aguas subterráneas tienen una gran
importancia en nuestros días, hay que evitar
su sobreexplotación, contaminación, salinización, etc., pues además de formas cuevas
espectaculares son la segunda fuente de agua
dulce para los seres vivos, es un recurso esencial para la vida y es imposible de fabricar.
[1] Hidrosfera: capa de agua que recubre el 70% de
la superficie de la Tierra. Se formó a partir del vapor
de agua existente a la atmósfera primitiva cuando
la superficie del planeta, formado hace 4600 millones de años, se enfrió suficientemente.
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Nuevas formas de acoso
escolar: el cyberbullying
[Inmaculada Guijarro Castro · 80.143.557-B]

El acoso escolar o bullying es un fenómeno
bastante conocido por la sociedad que viene generando bastante preocupación por
las terribles consecuencias que puede llegar
a tener. En los último años, y de forma paralela al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, en adelante), especialmente Internet y telefonía móvil,
ha ido adquiriendo una nueva dimensión,
surgiendo nuevas formas de intimidación y
acoso escolar, un de ellas es el cyberbullying.
¿Qué es el cyberbullyng?

El cyberbullying es un maltrato entre escolares que se produce utilizando como instrumento las TIC para lo cual los cyberacosadores aprovechan los recursos disponibles
abriendo nuevos cauces para acosar e insultar a los compañeros/as de clase dando lugar
así a este nuevo fenómeno, que en realidad,
según muchos autores, no es más que una
nueva manifestación de un problema antiguo, el maltrato entre escolares, aunque con
unas características propias y algo diferentes por la naturaleza del medio en el que se
llevan a cabo, pero que en definitiva supone
el uso de los medios tecnológicos para acosar, molestar o maltratar a la víctima.
En muchas ocasiones las formas de acoso e
intimidación que se utilizan son una continuación de los ataques que previamente se
han dado en el contexto escolar aunque el
cyberbullying tiene una serie de diferencias
con los tipos tradicionales de maltrato y acoso entre escolares como las siguientes ( Mora
Merchán y Ortega, 2007):
-Produce en la víctima una mayor sensación
de inseguridad puesto que no existen lugares donde poder estar seguro viviendo así
bajo un riesgo constante de agresión.
-Esta forma de intimidación entre iguales
resulta “más amenazadora” ya que a diferencia que la que se produce cara a cara puede
tener lugar en cualquier momento y en cualquier espacio.
-Los agresores/as pueden mantenerse en el
anonimato lo que aumenta la sensación de
inquietud entre las víctimas.
-Debido al medio en el que se realiza la agresión, ésta puede ser observada por un gran
número de espectadores y un número indefinido de veces por lo que el daño potencial
de la agresión va a permanecer en el tiempo
y por lo tanto las consecuencias derivadas
pueden ser mayores.

-El cyberbullying, a diferencia del bullying
ordinario, se lleva a cabo fuera del centro educativo y bajo el secreto de una cultura juvenil ajena al control de los mayores por lo cual,
además de acrecentar la desprotección del
agredido, hace que sea más difícil ser detectado por parte del profesorado y las familias.
-Con el desarrollo de las redes sociales en internet, tan de moda entre los jóvenes, más
personas pueden involucrarse al acceder a
contenidos humillantes o transmitirlos.
Formas de cyberbullying

El cyberbullying puede adoptar formas muy
variadas como por ejemplo las siguientes:
-Agresiones grabadas en teléfonos móviles y
publicadas en internet.
-Atacar, humillar o desprestigiar a alguien
delante de otros en la red.
-Uso del correo electrónico o móvil para enviar mensajes agresivos al niño hostigado.
-Colgar en internet una imagen comprometida, ya sea real o trucada o datos personales
delicados que pueden avergonzar o perjudicar a la víctima.
-Dar de alta a la víctima, con su foto, en una
web que organiza concursos donde se vota
a la persona más fea, menos inteligente, etc.
-Hacer circular rumores de la víctima acerca
de un comportamiento ofensivo o indecoroso para dañar su reputación o amistades.
-Hacerse pasar por la víctima en foros dejando comentarios ofensivos de manera que
posteriormente las reacciones de los ofendidos vayan dirigidas hacia la víctima que ha
sufrido la usurpación de personalidad.
-Entrar ilegalmente en la cuenta de correo
electrónico del acosado.
-Amenazas de violencia física o de muerte.
Consecuencias del cyberbullying

La gravedad de esta metodología de agresión
puede provocar una perturbación psicológica mayor que la que se produce cara a cara.
Las principales consecuencias son principalmente emocionales y pueden originar la disminución del rendimiento escolar, aislamiento social y absentismo escolar, y llevado al
extremo puede desembocar en el suicidio.
Además, la agresión continuada a la víctima
la sitúa en una situación de desventaja frente a sus agresores, más aún si cabe que en las
formas tradicionales de acoso escolar convencional, ya que el uso de las nuevas tecnologías deja a las víctimas sin espacios seguros lo cual provoca y acrecienta su sensación
de indefensión y su vulnerabilidad.

Medidas para frenar el cyberbullying

Para prevenir y luchar contra este problema
se deben poner en marcha una serie de medidas tanto desde la familia como desde la
escuela que en primera instancia deben abogar por un uso responsable de las TIC en los
más jóvenes. Sería oportuno, por tanto, informar bastante más de las consecuencias del
cyberbullying y especialmente a los padres y
madres para que transmitan a sus hijos/as la
responsabilidad que deben tener con este
tema.
Una de las medidas más generalizadas para
conseguir una mayor seguridad de los menores en la red es el debate sobre la ubicación
del ordenador en el hogar además de el establecimiento de unas normas familiares en
referencia al uso de las TIC ( Hernández y
Solano, 2005).
Además, son muchos los educadores/as que
piensan que tendrían que llevarse a cabo más
campañas de educación para frenar este tipo
de comportamientos desde la raíz antes de
que se convierte en un problema más grave.
Conclusión

En definitiva y como conclusión, decir que
el cyberbullying se está convirtiendo en una
de las formas más extendidas de acoso escolar por el contacto permanente que tienen
actualmente los niños/as con las nuevas tecnologías como móviles e internet y que puede llegar a tener peores consecuencias incluso que el acoso escolar convencional dentro
del centro educativo, por lo que se deben
tomar medidas tanto desde los grandes ámbitos de intervención educativa, escuela y familia, como desde la sociedad en general, para
erradicar este problema.
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La violencia en las aulas:
¿Reflejo de nuestra sociedad?
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Decía San Agustín: “si quieres conocer a
una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama”. Nosotros, como
docentes, tenemos una tarea verdaderamente difícil: educar en valores y no sólo
transmitir unos contenidos sobre nuestra
materia. Algunos de estos valores fundamentales, que están en nuestras manos
enseñar, son la amistad, saber compartir,
tener hacia los demás tolerancia; en definitiva, educarlos en justicia y con justicia,
inculcarles responsabilidad. Por tanto,
hacer de ellos hombres y mujeres que sientan empatía por los demás.
Hoy en día, nuestros jóvenes se encuentran perdidos, y no encuentran un modelo que seguir más allá que el que encuentra en sus profesores y profesoras. Sus
padres no tienen tiempo de comunicarse
con ellos, y el tiempo, que pasan solos en
casa, lo dedican a jugar con videojuegos
violentos o lo malgastan en ver programas
televisivos en los que sólo pueden aprender mala educación y malos modales.
Tenemos que ser conscientes que nuestros niños y niñas son esponjas absorbiendo todo aquello que ven y oyen, y claro
está, esto será lo que ellos imiten: insultos, vejaciones de cualquier tipo, voces…
Esta violencia está, cada vez más presente, en nuestras aulas. Cada vez encontramos muchos más casos de violencia que,
desde mi punto de vista no son más que
el reflejo de la sociedad en la que vivimos,
y si no pensemos en la violencia de género o machista que sufren numerosas familias. Esta violencia de la sociedad, trasladada a nuestros centros, es lo que se conoce por bullying o acoso escolar.
Para el profesor Teodoro Hernández, la
palabra bullying hace referencia “a un grupo de personas que se dedican al asedio,
persecución y agresión de alguien, o bien
a una persona que atormenta, hostiga o
molesta a otra”. Según Dan Olweus, uno
de los mayores investigadores de esta problemática, el acoso escolar se da cuando
“un estudiante está expuesto, de forma reiterada y a lo largo de un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u
otros estudiantes”.
Olweus nos avisa sobre el peligro que corremos a la hora de detectar acoso en nues-

tros alumnos, porque todos los casos no
se tratan de bullying. Para que se produzca este tipo de acoso la víctima se tiene que
sentir expuesta al acosador de forma repetida y durante un tiempo a agresiones continuas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u hostigamiento.
El agresor, también llamado bully, se aprovecha de su situación de superioridad, tanto física como psicológica, y de la timidez
de su objetivo amenazándolo, continuamente, para que no le delate. La víctima
se siente sola. Sus compañeros no se atreven a defenderlo y se comportan como
simples convidados de piedra. Nosotros
como docentes también tenemos la obligación de luchar contra esa indiferencia,
incitando a nuestros alumnos y alumnas
a denunciar por el bien de todos.
Desde mi punto de vista, estas definiciones se quedan ya un poco obsoletas si
tenemos en cuenta el tiempo en que vivimos, esto es, el tiempo de las nuevas tecnologías. Por este motivo, creo necesario
tener en cuenta otro tipo de maltrato o
acoso escolar que ya no solo se da en el
patio, aula o pasillos. Estoy hablando del
ciberbullying, que es el acoso que se produce a través de las plataformas virtuales
y herramientas tecnológicas, tales como
chats, blogs, fotologs, mensajes de texto,
correo electrónico, etc, que permiten
esconder al acosador en el anonimato,
pudiendo insultar y vejar sin piedad a su
víctima.
Estas agresiones pueden ser de distinto
tipo:
-Intimidaciones verbales, es decir, insultos, apodos o rumores difundidos por los
compañeros.
-Intimidaciones de tipo psicológico, amenazas para lograr asustar a la víctima y
poder conseguir de ella algo.
-Agresiones físicas.
-Aislamiento social. Ésta es la forma más
cruel de acoso, ya que consiste en apartar
a la víctima, ignorarla y dejarla a un lado
en las actividades que realizan sus compañeros.
Las consecuencias que pueden sufrir las
víctimas de bullying son de muy diversa
índole, pero los más importantes son los
trastornos psicológicos, además de un asegurado fracaso escolar, acompañado de

una baja autoestima y una pérdida de confianza en sí mismas.
No debemos conformarnos con castigar
de una manera severa al agresor o bully
por el daño cometido, creo que debemos
ir más allá. Con esto me refiero que lo
importante para luchar contra el bullying
es prevenirlo. Así por ejemplo, sería interesante que se instalase buzones de denuncia anónima en todo el centro, que se estableciera mayor vigilancia en las guardias
tanto en el recreo, como en los pasillos,
siendo muy importante la tarea que hagamos como tutores de nuestro grupo. De
esta manera, para fomentar la solidaridad
del grupo-clase podemos trabajar actividades que fomenten la autoestima, la
amistad, la empatía, etc., y hacerles comprender que el acoso escolar se puede eliminar con la ayuda de todos. Algunas de
estas actividades preventivas que podemos realizar en nuestra aula serían:
-Realizar una serie de cuestionarios anónimos, para asegurarnos la fiabilidad de
los mismos, en donde se trabaje el maltrato entre iguales, cómo tienen que actuar
quienes observen maltrato…
-Actividades de roles: aquí lo que se intenta es trabajar la empatía de nuestro alumnado poniéndose en la piel del bully y de
la víctima.
-Dramatizaciones. En las que sean ellos
quienes realicen el texto y reflejen así su
punto de vista del bullying y qué solución
podemos darle.
-Vídeos…
No hay que olvidar a las familias y, por tanto, es necesario trabajar campañas antibullying en los centros educativos, incluyendo charlas de psicólogos y expertos en
la materia para padres.
Lo que se pretende con esto es que los
padres no se hallen desorientados cuando tengan que tratar un caso de violencia
escolar en casa, y si lo hallasen en casa
saber enfrentarse al problema, ya sea como
padres de un acosador o de la víctima.
Como padres de un bully, los padres deben
conversar abiertamente con él y hacerle
ver que su conducta es reprochada por
todos y darles opciones para que cambie
su aptitud. En cuanto a la víctima, los
padres deben prestarle todo su apoyo e
intentar fortalecer su autoestima.
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La víctima también debe sentirse respaldada, cuando decida denunciar a su agresor, por parte de toda la comunidad educativa, ya que en la mayoría de las ocasiones, las agresiones se producen en ausencia de los mayores; casi nunca los profesores somos conscientes de este acoso, ya
que, como hemos dicho anteriormente,
este va más allá del recreo, de los pasillos
y del aula y ninguno de sus compañeros,
ya sea por miedo o por indiferencia, va a
denunciar.
El papel del centro educativo es muy
importante, ya que su tarea es la de prevenir antes de que ocurra el acoso, desarrollando dentro de su proyecto educativo un
Plan de Convivencia según el artículo 4 del
Decreto 19/2007 por que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz
y Mejora de la convivencia (BOJA 2/2/2007)
entre sus principios destaca:
-La mejora del ambiente socioeducativo.
-La resolución pacífica de conflictos.
-La promoción de la cultura de paz.
-La prevención de la violencia.
-La mejora de la convivencia escolar.
Toda la sociedad tiene, también, un papel
muy importante para erradicar esta lacra
que consume a muchos de nuestros jóvenes. Los medios de comunicación tienen
un cometido fundamental a la hora de eliminar las prácticas de bullying, ya que tienen la posibilidad de llegar a millones de
personas, influyendo de una manera
inconmensurable sobre sus vidas. Y ¿por
qué no realizar programas en donde se
trasmita valores tales como el respeto al
pluralismo, a la paz, a la protección del
medio ambiente? ¿Programas que fomenten las buenas relaciones entre las personas con respeto y tolerancia?
En cuanto a Internet, también, debe ser
parte central de los esfuerzos anti-bullying. A pesar de las dificultades que conlleva controlar toda la información que se
publica en los distintos lugares de Internet, tiene una importante función: asumir
su responsabilidad de no publicar o hacer
circular imágenes, vídeos que promuevan
el acoso y la violencia escolar.
En conclusión, como hemos podido ver a
lo largo de todo el artículo, el bullying es
un problema real y muy habitual entre
nuestros jóvenes y que, al final, nos afecta a todos. Toda la sociedad debe comprometerse para prevenirlo y, en los casos que
se haya detectado, extinguirlo con todos
los medios que estén en nuestro alcance.
Tenemos que pensar que tanto agresor
como agredido son víctimas de una sociedad que cada vez más se aleja de querer

ver la realidad que pasa ante nuestros ojos,
etiquetando en muchas ocasiones acciones violentas como normales. Quitémonos ya esa venda y luchemos por nuestros
jóvenes que son el futuro, ya sea como
padres, profesores o miembros de una
sociedad que por el hastío se va alejando
cada vez más de la realidad. Y enseñemos
a nuestros niños y niñas que “la libertad
no consiste en hacer lo que se quiere, sino
en hacer lo que se debe” (Ramón de Campoamor).
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¿Qué hacer y cómo corregir la
indisciplina en el alumnado?
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

A menudo pensamos que el profesor posee
el poder de acabar con la indisciplina en
el alumnado. Sin embargo, sería erróneo
interpretar tan sólo desde esta perspectiva el problema de la disciplina, ya que se
puede confundir disciplina con normas,
sanciones o castigos que el profesor aplica con unos determinados criterios de
autoridad o poder ejercido. Por otro lado,
es igual de erróneo considerar que la “posición de poder” que ejerce el profesor lo
hace desde el punto de vista del frentista
“ustedes o yo”. Por todo ello, sería correcto comenzar por aclarar conceptos.
Para aproximarnos al concepto, podemos aceptar como una primera definición de disciplina la que utilizan Curwin
y Mendler en su libro La disciplina en clase: “Situación o hecho en el que las necesidades del grupo o la autoridad están en
conflicto con las del individuo que forma parte del grupo”.
Al hablar de conflicto, tenemos que
entender qué es. El conflicto va a surgir
cuando existe un enfrentamiento entre

los intereses o necesidades de las personas con otras personas. Podemos hablar
de distintos tipos de conflictos dentro del
aula, como el que se da entre alumnos,
entre alumnos y profesores, el conflicto
por rendimientos y el conflicto de poder.
Podemos establecer un paralelismo entre
la actitud del docente con la de un pediatra a la hora de conocer un problema o
conflicto. Cuando a éste se le presenta un
problema, lo primero que hace es investigar para poder diagnosticar. La actitud, en
general, del profesorado dista mucho de
buscar en el origen o causas del problema.
La mayoría de las veces, ante situaciones
conflictivas actúa de forma disciplinar, en
el sentido de restablecimiento de la autoridad o del orden establecido, sin explorar
al alumno. Tenemos que llegar a la conclusión de que sin diagnóstico, no es posible
la terapia.
Por otro lado, problemas de convivencia
existen en todos los I.E.S., pero las respuestas ante ellos no son las mismas. El contexto social en el que debemos enmarcar
siempre a la realidad de cada I.E.S. deter-
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mina cuándo una situación es conflictiva
o no, y por tanto la posible solución que
se dé en cada caso variará de un centro a
otro. Es necesario recordar que dentro de
las finalidades educativas de cada I.E.S.
debe ser contemplado un contexto social
del mismo.
Podemos llegar a la primera conclusión
antes de hablar de situación de indisciplina. Es necesario el conocimiento del problema o de los problemas y éstos han de
ser situados dentro de un contexto donde
se les ubica.
Tal conclusión nos presenta un primer problema dentro de los I.E.S. La información
para el conocimiento del problema disciplinario ¿dónde he de ir a buscarla? Parece claro que la fuente de información vendrá en primer lugar del propio alumno, de
la familia o del proprio centro o centros
anteriores donde estuviese escolarizado.
Pero el verdadero problema surge en la
actitud de algunos profesores que delegan
responsabilidades a la hora de buscar
información proponer soluciones ante los
problemas conflictivos. No es raro encontrar respuestas tales como: “Es un problema de la dirección”, “debe ser el orientador,
que para eso está”. Tales respuestas definen perfectamente el perfil del docente de
secundaria que mantiene que él es “quien
imparte una materia”. Evidentemente, la
actitud del equipo directivo es decisiva a
la hora de solucionar conflictos ya que su
capacidad de iniciativa es decisiva.
Pero un conflicto no tiene por qué llevar a
la indisciplina. Existe indisciplina cuando
se produce un comportamiento disruptivo o antisocial. La mayoría de los alumnos
con problemas de carácter disruptivo suelen ser aquellos que presentan disonancias
afectivas o malos resultados académicos.
Mientras que en los alumnos con actitudes antisociales, el origen de su problema
suele traspasar el ámbito meramente académico. Todo ello sin negar que no es raro
encontrar los dos comportamientos en un
mismo tipo de alumno. En definitiva, por
indisciplina se puede entender como aquellas actitudes o comportamientos que van
en contra de las reglas pactadas.
Por último, es necesario señalar un hecho
importante en las situaciones de indisciplina: la frecuencia de estas actividades y
la gravedad e intensidad de las mismas.
Esta cuestión es necesario tenerla en cuenta a la hora de valorar las conductas de los
alumnos.
Desde el punto de vista sociológico, la
indisciplina es vista desde diferentes prismas teóricos. Sin pretender ser minucio-

sos, reseñaremos algunas de las perspectivas ante el hecho disciplinario, que abarcarían una gradación que iría desde el control estricto a la evitación de éste.
-La teoría de Summerhill: “Nada de control externo”. Esta teoría sugiere que cuanto más se obligue o controle la conducta
de los alumnos en el centro educativo, es
más que probable que surjan los problemas escolares. La causa está en que se
interviene en el proceso natural evolutivo
del individuo. Por tanto, el rol que debe
jugar la escuela es favorecer el proceso
natural, de tal modo que éste sea agradable y no restrictivo. Su origen lo podemos
encontrar en las formulaciones filosóficas
de la potenciación de las diferencias individuales de Platón y la bondad natural de
Rousseau…
-El control estricto. En contraste con el
modelo anterior, ahora la escuela y el profesor deben dirigir y controlar aquellos
problemas que de forma natural se presentan en la evolución de los alumnos. El
individuo por naturaleza tiende al ocio,
pero con ello el hombre no completa su
evolución. El hombre ha de hacerse con
sacrificio, autocontrol, disciplina. Por otro
lado, la vida social es dura y la escuela ha
de preparar para afrontarlas con garantías. La fundamentación teórica la encontramos en el empirismo inglés de Locke,
que señala que la educación es “poder
negarnos a nosotros mismos la satisfacción de nuestros propios deseos, cuando
la razón los niega”.
La defensa de este modelo teórico se centra en lo que se conoce como “modificación de conducta”. Tal modelo sugiere que
ante experiencias satisfactorias se repite
la conducta y ante respuestas insatisfactorias se inhibe la conducta. Estamos
hablando de premios y castigos. Los expertos que defienden el castigo como un sistema para conseguir la modificación de
conducta del alumno mantienen que tal
castigo ha de seguir unas directrices para
que pueda ser efectivo. Entre esas directrices encontramos las siguientes: el castigo efectivo es el que se da inmediatamente; todo castigo debe descansar en quitar
refuerzos (situaciones que agradan o favorecen al individuo a corregir) y proporcionarle un método claro para recuperarlos
de nuevo; el castigo efectivo se hace con
calma, pero con firmeza; debe ser proporcional al acto indisciplinario cometido y
debe ser usado de modo selectivo y con
mucho cuidado, ya que un castigo repetitivo puede dejar de tener el efecto deseado.

A partir de la “teoría de las necesidades”
de Maslow, podemos establecer la siguiente jerarquía: autorrealización y belleza;
conocimiento y comprensión; respeto y
autoestima; cariño y pertenencia; seguridad; y necesidades físicas.
En la base, se encuentran las necesidades
básicas como alimentarse, vestirse, estar
seguro…, que pueden ser consideradas
como externas y, por tanto, dependen casi
exclusivamente del ambiente, pero que
marca decisivamente el modelo conductual que adoptará el alumno. La necesidad.
Para terminar, creemos necesario nombrar a Joseph M. Carbó, quien propuso en
la Revista Cuadernos de Pedagogía, “Dieciséis tesis sobre la disciplina” y que son
las siguientes:
1. El conflicto es una oportunidad educativa, no un estorbo que se debe eliminar.
2. Los conflictos deben trabajarse pactando y no ganando.
3. Mucho mejor unas pocas normas que
un minucioso y extenso código normativo.
4. Todo el profesorado tiene poder, pero
no todos poseen autoridad.
5. La persona responsable en las instituciones de indisciplina es el alumno o alumna.
6. Hay que tratar a cada alumno de diferente manera aplicando las mismas normas.
7. Hay que trabajar el entorno en el que
aparece el conflicto.
8. Es preciso trabajar las pequeñas acciones y no los grandes objetivos.
9. Mejor no insistir en lo que no funciona.
10. Es mejor no delegar la autoridad.
11. En un grupo cálido siempre hay menos
conflictos que en uno frío.
12. Interpretar una conducta ayuda más
a las personas.
13. Hay que censurar los hechos, no a las
personas.
14. No castigues nunca si no crees que es
absolutamente imprescindible.
15. Mejor manifestar sentimientos que
razonamientos.
16. Las decisiones debe tomarlas el alumno o alumna.
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Hacia una mejor convivencia en las aulas
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

La convivencia es un proceso de relación
común entre los diferentes miembros de
un centro educativo, no se limita a la relación entre personas, sino que afecta a los
estamentos que conforman la comunidad
educativa y sus diferentes formas de interacción. Permite integrar en la vida social
el desarrollo integral, la participación responsable y el desarrollo para niños y jóvenes de su proyecto de vida.
Las personas tenemos intrínsecamente un
carácter social, durante la mayor parte de
nuestro tiempo estamos interaccionando
con los demás, por lo que poseer buenas
habilidades sociales está determinando la
calidad de nuestra vida. Según algunos
autores, la convivencia humana se distingue por tratar interacciones positivas y
estrechas entre los sujetos y la reflexión
de que aunque somos diferentes, nos asemejamos en otros aspectos.
Las habilidades sociales son aquellas conductas que las personas utilizan en las relaciones entre personas para obtener una
respuesta satisfactoria. En la medida en
que una persona se relaciona de forma
adecuada con otros, eleva su autoestima
dando lugar a un sentimiento positivo. En
resumen, las personas con buenas habilidades sociales, tienen más probabilidad
de conseguir sus objetivos y de mantener
una buena relación con los demás, aumentando el sentimiento de satisfacción.

“

familias y la propia comunidad social
externa. Es necesario establecer dos planos de análisis:
a) La actividad y análisis de las tareas que
cada uno de los docentes realiza para cumplir con las intenciones del currículo, se
manifiestan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
b) Las relaciones interpersonales entre los
diferentes contextos de educación y desarrollo humano.
Los Temas Transversales responden a determinados problemas sociales considerándose temas educativos y están presentes
en las distintas áreas curriculares. Abordados desde una perspectiva moral, deberán promover la comprensión de la compleja razón humana, objetivo esencial de
la educación. Estos temas nos permiten
evitar la hostilidad y violencia en el aula,
se identifican con valores de igualdad y
justicia, para una vida democrática. Entre
los objetivos que pretendemos conseguir,
un indicador de eficacia social y de relación es la autoestima, que en el caso de
mantenerse o mejorar es la que hace mejorar las conexiones entre las personas.
Conflicto es toda actividad en la que unos
hombres discrepan con otros por la consecución de un objetivo, se producen interacciones antagónicas, ello implica desarmonía, incompatibilidad y pugnas entre
ellos. El proceso es la manera en que el
conflicto se desarrolla y cómo la gente trata de resolverlo,
teniendo en cuenta
los intereses y las
necesidades de
cada uno, habrá
que hacer un análisis estructural del
conflicto. Los conflictos pueden responder a disputas por problemas de relación, de información, de estructura, necesidades, intereses incompatibles, preferencias, valores y creencias.
Para un correcto diagnóstico habrá que
discriminar entre el contexto físico, el contexto social y las cuestiones concretas que
lo determinan, clasificándolos según el
lugar en el que se sitúen, en tres niveles:
sistémico, institucional o del aula.
-En función del contenido, pueden ser conflictos culturales, políticos y técnicos.
-En función del interés, podemos distinguir conflictos por competición, acomodación, cooperación, pacto…

El centro educativo debe ser
considerado como una comunidad
de convivencia en la que se
inscriben distintos grupos sociales

Las habilidades sociales se pueden considerar un elemento preventivo de los problemas conductuales, algunas investigaciones relacionan los problemas en el desarrollo de las habilidades sociales durante la infancia con los desajustes que se dan
durante la edad adulta. Estos desajustes
se consideran desde el punto de vista académico hasta alteraciones psiquiátricas
pasando por el alcoholismo, depresión y
las conductas delictivas.
El centro educativo debe ser considerado
como una comunidad de convivencia en
la que se inscriben distintos grupos sociales; el del alumnado, el profesorado, las

Ente las estrategias de prevención e intervención del conflicto escolar, es necesario
implicar a todo el personal y ver el conjunto de elementos del conflicto. Tenemos
que conseguir un clima capaz de prevenir
conflictos y de solventarlos mediante distintos instrumentos en el caso de que se
dieran:
- El reglamento de régimen interno deberá dictar un código de conducta conocido
y aceptado con normas para todos, breves, claras y aplicadas en forma contundente.
-Se debe intentar crear un clima para combatir la violencia, con facilidad para denunciar actos, obligando a los violentos a discrepar con el diálogo y permitir a las víctimas expresar sus miedos.
-Los conflictos deben ser afrontados de
forma constructiva con diálogo y mediación. Se debe proporcionar seguridad, confianza y autoestima motivando la cooperación para convivir, participar y sobre
todo el trabajo en equipo (profesores,
claustro, equipo directivo) que pretende
buscar la colaboración con los padres,
mejorando la relación entre profesor y
alumno.
Las habilidades sociales son una necesidad para facilitar la convivencia en las
aulas, el educador debe conocerlas y
manejarlas adecuadamente con el trasfondo ético que conlleva. El éxito de ellas
depende que toda la comunidad educativa entienda el programa y se comprometa a apoyarlas.
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[Teresa Libertad Ruiz Romero · 14.634.350-W]

El concepto desarrollo se caracteriza por
ser polisémico, sin embargo, desde la
antropología y, en concreto, en el marco de
las Instituciones Internacionales encargadas de los proyectos de desarrollo en los
llamados países del Tercer Mundo, ha prevalecido el significado de “valor incrementado” (Black,1999). Esta visión economicista y, en consecuencia etnocéntrica del
desarrollo, ha derivado de las oposiciones
binarias: modernización/ tradicionalismo;
progreso/atraso, etc. En este sentido, se
parte de una idea de la sociedad lineal, en
la que hay distintos estadios evolutivos y
donde hay una única dirección. Partir de
esta premisa, heredada del evolucionismo,
supone concebir el desarrollo como la clave para conseguir el cambio y el progreso
(en términos económicos y tecnológicos)
en las sociedades ‘tradicionales’, creando
la dicotomía: sociedades desarrolladas y
sociedades subdesarrolladas. Esta perspectiva dominó durante la primera mitad del
siglo XX en los distintos paradigmas antropológicos y no será hasta la década de los
70, y sobre todo a partir de los 80, cuando
empiece a cuestionarse este concepto.
Black hace un recorrido por las diferentes
teorías del desarrollo en el ámbito de la
antropología. Así, destaca la llamada Teoría de la Modernización, que viene a corroborar lo expuesto anteriormente ya que
es un claro ejemplo de desarrollo entendido como avance tecnológico. Esta teoría ponía en énfasis en la transferencia tecnológica (desde los países desarrollados a
los países subdesarrollados) como proceso de reconversión estructural del atraso
económico de determinadas sociedades.
Además, en los años treinta el concepto de
marginalidad cobra protagonismo en los
proyectos de industrialización y se define
lo marginal como zonas en las que aún no
habían penetrado los valores de la modernidad. Esta perspectiva fue la que dominó en la CEPAL de la década de los 50 y 60,
organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable
de promover el desarrollo económico y
social para América Latina y, por supuesto en la Antropología para el desarrollo.
También hay que destacar la Teoría de la
Interdependencia que parte de esta noción
para definir la dinámica de las relaciones
entre los Estados, incorporando en su análisis otras categorías como el transnacionalismo. Interesa especialmente por el llamado ‘efecto boomerang’ según el cual las relaciones son asimétricas entre los Estados.
Esta teoría viene por tanto a cuestionar la

Modelos de desarrollo
dominación que se está provocando en
nombre del progreso y del desarrollo.
Partiendo desde el marxismo, la Teoría de
la Dependencia buscaba explicar el proceso de expansión hegemónica del capitalismo, así como las relaciones de desigualdad y dominación entre los países.
Desde este paradigma se habla de una predominio de los intereses económicos y se
defiende que las causas del subdesarrollo
hay que buscarlas en el sistema de relaciones entre los Estados.
A partir de la década de los 70 se producen importantes cambios en la Antropología para el desarrollo, sobre todo como
consecuencia del fracaso de las fuertes
inyecciones de capital y tecnología en los
llamados países del Tercer Mundo (Escobar, 1997). El paradigma de la Modernización no sólo no había conseguido sus objetivos sino que además había provocado
importantes cambios, como expone Black:
un incremento de la población urbana;
cambios en las estructuras organizacionales nucleares como la familia; una transformación de los mercados tradicionales;
un aumento de las desigualdades y una

“

Lo que sucede más bien es que se tiene en
cuenta al ‘otro’, pero sin que sea el ‘otro’ el
que defina qué entiende por desarrollo.
En la década de los 90, y desde las teorías
y metodologías post-estructuralistas, no
se prestará tanta atención a las teorías
sobre cultura y economía política propia
de la antropología para el desarrollo, del
momento; sino que aparecen una serie de
autores que ponen el énfasis en los discursos. Es en el ámbito de la antropología del
desarrollo, según Escobar, donde se parte
de la premisa de que el lenguaje construye la realidad y por tanto el discurso tradicional sobre el desarrollo los ha convertido en un principio organizador de la vida
social. Para estos antropólogos, el desarrollo ha supuesto también una colonización
y éste es fruto de una invención, que por
tanto puede ser reinventada.
Las nuevas teorías postestructuralistas
dirigen la mirada a los técnicos pretendidamente ‘neutrales’ de las instituciones
del desarrollo. Para la Antropología del desarrollo, la antropología para el desarrollo
supone una política cultural de dominio
sobre el Tercer Mundo; mientras que la
Antropología para
el desarrollo critica
la falta de compromiso de la Antropología del y además
opinan que analizar
el discurso es pasar
por alto otras cuestiones del poder.
Lo cierto es que tanto la Antropología para
como la Antropología del ofrecen distintas aportaciones para la puesta en marcha
de nuevos programas de desarrollo; una
por su sentido práctico que da sentido a
la labor que pueden realizar los antropólogos y otra porque la teoría ayuda a redefinir los conceptos; una función clave ya
que dependiendo del discurso sobre el desarrollo del que se parta así será la política
puesta en práctica. Por tanto, comparto
con Escobar la necesidad de una “nueva
práctica de la teoría y una nueva teoría de
la práctica”.
Si en los noventa las teorías postestructuralistas vinieron a cuestionar el trabajo desarrollado hasta el momento por los antropólogos en el ámbito del desarrollo; éstas
no ofrecieron alternativas y además fueron también debatidas. En “Beyond the
Search for a paradigm? Post- Development

El paradigma de la Modernización
no sólo no había conseguido sus
objetivos, sino que además había
provocado importantes cambios

desnacionalización de los recursos.
En este contexto surgen una serie de antropólogos que van a reevaluar aspectos
sociales y culturales en el desarrollo, provocando una transformación en este concepto. Es lo que Cernea denominó “dar
prioridad a la gente”, esto es, tener en cuenta a los beneficiarios de las políticas de desarrollo. El papel del antropólogo será el de
‘intermediario cultural’, siendo éstos especialmente útiles en el diseño y realización
de los proyectos. Se produce en esta época un aumento de la presencia de antropólogos en los Organismos dedicados al
desarrollo.
Sin embargo, la incorporación de la variable sociocultural no supuso un cuestionamiento o redefinición del concepto, sino
que se acepta que el modelo de desarrollo occidental es un hecho inevitable y una
aspiración de todos los países del mundo.

Didáctica

608

ae >> número 31

“

Los antropólogos
tienen la función de
trabajar en políticas de
desarrollo que respeten
la diversidad cultural,
aunque sin ignorar la
dinámica mundial. Para
ello, el primer punto de
partida es la redefinición del desarrollo

and beyond”, Escobar expone las limitaciones de la antropología del desarrollo.
Una de ellas es la visión homogénea del
desarrollo, una crítica formulada por algunos autores postestructuralistas. Desde
una orientación marxista se le ha criticado la primacía del discurso frente a lo
material, no teniendo en cuenta aspectos
materiales relacionados con el poder.
Pero, fundamentalmente estos antropólogos han idealizado ‘lo local’, en un mundo
cada vez más interrelacionado en el que
existen relaciones de poder globales. Como
analiza Black, a finales de los noventa, la
caída del régimen soviético supuso una
‘victoria’ del sistema capitalista como
modelo hegemónico, incrementándose la
expansión neoliberal. Esto ha provocado
un debilitamiento de los Estados como instancias de gestión del orden social, apareciendo intereses corporativos de las grandes transnacionales. El Estado deja de ser
el garante de los derechos fundamentales,
dejando a los grupos sociales desprotegidos. En este contexto, los antropólogos tienen la importante función de trabajar en
políticas de desarrollo que respeten la
diversidad cultural, aunque sin ignorar la
nueva dinámica mundial. Para ello, el primer punto de partida es la redefinición del
desarrollo.
Bibliografía
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La magia de sus ojos
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Desprenden magia e inocencia en sus
ojos. Transmiten humildad, sencillez y
paz y dan todo lo mejor de sí mismos porque derrochan generosidad. Estas características personales son las que suelen
tener las personas que padecen uno de
los trastornos más comunes que existen
como es el Síndrome de Down. Estos
niños/as, además de traer una mochila
llena de obstáculos y dificultades a sus
espaldas, vienen cargados de amor y ternura, que regalan a todo aquel que les
preste su ayuda y un mínimo de atención.
El Síndrome de Down es un trastorno
genético causado por la presencia de una
copia extra en el cromosoma 21 en vez
de los dos habituales (trisomía del par
21), caracterizado por la presencia de un
grado variable de retraso mental y unos
rasgos físicos peculiares que dan un
aspecto reconocible a la persona.
Es la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita y debe su nombre
a John Langdon Haydon Down (1986), que
fue el primero en describir este tipo de
alteración. Por las investigaciones que se
han realizado, sabemos que las personas
que tienen Síndrome de Down tienen una
probabilidad superior a los demás de
padecer algunas patologías, especialmente de corazón, sistema digestivo y endocrino, debidas al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más.
Dicho esto, los niños/as con Síndrome
de Down tienen necesidades educativas
especiales siempre, ya que todos, en
mayor o menor medida, tienen discapacidad psíquica. Para trabajar con estos
niños/as y para educarlos como padres,
es importantísimo que haya unas actuaciones de atención temprana desde los
primeros años de vida del niño/a.
Los niños con síndrome de Down y otros
con dificultades de aprendizaje se distinguen de los que no las tienen por su necesidad de ser enseñados en gran parte de
sus adquisiciones, incluidas las que otros
niños aprenden por sí solos, como la marcha y el lenguaje (en especial los aspectos
expresivos y comprensivos). Durante los
tres primeros años de vida los programas
de Atención Temprana contienen objetivos que han de trabajarse porque si no, se
corre el riesgo de que el niño con discapacidad intelectual no logre la destreza o
habilidad o la logre inadecuadamente.

El Síndrome de Down es una realidad en
nuestros centros, ya que cada vez son más
numerosos los alumnos/as escolarizados
con este trastorno, siguiendo el principio
de integración, en interacción permanente con el resto de compañeros/as de clase. Esta integración enriquece el aprendizaje de estos alumnos/as y ayuda al resto
de compañeros/as a vivir en diversidad, la
cual ha de trabajarse desde las distintas
etapas escolares para enfrentarse a una
sociedad diversa.
Por ello, no hemos de ser pesimistas en este
tema, ya que la mayoría de las personas con
Síndrome de Down son capaces de progresar y alcanzar un desarrollo de sus capacidades suficiente para lograr la autodeterminación y regirse por sí mismas muchos
aspectos personales, lo cual es un logro bastante importante dadas sus limitaciones.
Tanto es así que, actualmente tenemos
datos suficientes para afirmar que la mayoría de los niños con Síndrome de Down se
integran muy bien en las escuelas infantiles si han recibido un buen programa en
los tres primeros años de vida. La preparación previa incluye diversos aspectos del
desarrollo y madurez en las siguientes áreas: autonomía personal, cuidado de sí mismo, lenguaje, motricidad gruesa y fina,
socialización y área cognitiva.
Empezaremos destacando que la característica fundamental de esta primera etapa
de la vida del bebé es la plasticidad del sistema nervioso, del cerebro y, por tanto, la
posibilidad que tenemos de influir en él
logrando un buen desarrollo biológico
cerebral, que será la base estructural y el
fundamento del desarrollo de esa persona en años posteriores.
En la actualidad la mayoría de los bebés
con Síndrome de Down y sus familias tienen la oportunidad de participar y beneficiarse de buenos programas de intervención temprana o estimulación precoz.
Estos programas se orientan a las familias
sobre múltiples aspectos en relación con
los cuidados, la salud, los juegos, y especialmente el desarrollo y evolución de su
hijo. En ocasiones es únicamente la familia quien, con sus propios recursos y formación, provee al niño de un ambiente
enriquecedor y estimulante, que es también imprescindible y fundamental para
lograr el máximo desarrollo de las capacidades del niño pequeño.
Por ello, antes de prestarles ayuda, hemos
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de saber de qué manera hay que hacerlo
y conocer cuales son algunas de las características básicas que poseen, tales cómo:
-Retraso de las primeras adquisiciones psicomotrices.
-Comunicación gestual y mímica limitadas.
-Balbuceo limitado, con un vocabulario
posterior automático y muy reducido.
-Sus órganos de la fonación y respiración
deficiente.
-Desarrollo fonológico y fonético atemporal, incompleto y con errores articulatorios.
-La estructuración progresiva de la frase
es lenta y sus producciones verbales
incompletas; cuando la frase es conseguida es simple y corta debido a su escasa creatividad lingüística y su dificultad para
expresarse oralmente.
-Muestra limitaciones para responder verbalmente y para integrar y retener la información que se le da.
-Domina el lenguaje escrito mejor que el
hablado.
-Los aspectos pragmáticos del lenguaje
van a estar condicionados por el ambiente lingüístico que rodee al niño.
El proceso educativo es muy importante
para el desarrollo de sus capacidades y
para ello, los docentes deben conocer a la
hora de trabajar con este alumnado sus
características principales en cada una de
las áreas de su desarrollo.
De este modo, habremos de marcar un
conjunto de prioridades en todo programa educativo, cuya aplicación concreta ha
de adaptarse a cada edad y a cada individuo. Con estas propuestas buscamos que
el niño/a pueda conseguir:
-Autonomía en el funcionamiento personal: como la higiene, alimentación y cuidado personal.
-Autonomía en el funcionamiento doméstico: cuidado de la ropa, de enseres personales y del hogar.
-Autonomía en el funcionamiento en la
calle: manejo del dinero, saber informarse e informar, compras, itinerarios, libertad de movimientos y toma de decisiones.
Como estamos recalcando a lo largo del
artículo, los niños/as con este trastorno
necesitan mucho más tiempo para poder
alcanzar metas que otros niños/as de su
misma edad consiguen sin dificultades;
un tiempo que vaya acompañado de
mucha paciencia, comprensión y cariño.
Con ello, comprobamos que tanto la ayuda que se preste en casa como la que reciban por parte del colegio y los docentes va
a ser clave en su formación, desarrollo integral y en poder cubrir una serie de necesidades, como pueden ser:

La práctica con ellos de estrategias didácticas individualizadas.
-Un mayor tiempo de escolaridad, ya que
su tiempo de aprendizaje avanza más despacio.
-Que se les facilite mayor número de ejercicios, actividades más prácticas y mayores repeticiones que favorezca su memoria a corto y largo plazo.
-No ha de darse por supuesto que lo que
aprenden en un determinado momento y
contexto les va a servir para todos; por ello,
es necesario que les hagamos comprender esto.
-Que cada niño/a cuente con su adaptación curricular individual y con apoyo en
pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.
-Adaptar dentro de lo posible, cada asignatura para cubrir los objetivos y expectativas que esperamos conseguir. Por ejemplo: en matemáticas, necesitarán un trabajo sistemático de los conceptos matemáticos básicos como el cálculo de operaciones.
Para el lenguaje necesitan apoyo logopédico individual y entre sus aspectos, destacaremos la importancia del trabajo de la lectura, iniciándose de forma temprana en y
utilizando programas adaptados al niño/a.
Sobre todo, es nuestra obligación evaluarles en función de los logros que vayan consiguiendo según sus capacidades reales y
no del nivel establecido en clase para el
resto de alumnos/as.
Aunque en algunos casos el profesorado se
queja de falta de preparación y de recursos
para responder a las necesidades de estos
alumnos, la atención adecuada en los cole-

gios a los alumnos/as depende de la actitud del profesorado, más que de sus conocimientos. Una actitud favorable junto con
las adecuadas adaptaciones de tipo didáctico y organizativo, son las variables que
más influyen en el éxito de la integración
escolar de los alumnos discapacitados.
Mencionado todo ésto, la educación posiblemente sea la ventana que más grande
queda abierta para que estos niños/as puedan aprender a desenvolverse a lo largo de
su vida y en todos los ámbitos de una
manera autónoma, independiente y normal. Estos objetivos han de incluirse y trabajarse desde el currículo, adaptándolos
a las características del niño/a y serán perseguidos con el fin de proporcionarle todo
aquello que sea necesario para él, así como
garantizarles su participación en el mayor
grado de normalización posible dentro de
su entorno y de la sociedad.
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La reforma laboral:
acciones más que intenciones
[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

Las reformas laborales abarcan muchos
más campos de los que nos imaginamos.
El Derecho Laboral es aquel conjunto de
principios y normas que regulan las relaciones entre los empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales y el Estado.
A todos ellos se les denomina agentes
sociales. El contenido de esta rama abarca no solo las relaciones individuales de
los trabajadores y los empresarios, que
nacen del contrato de trabajo; las relaciones y condiciones de existencia de los sindicatos, las asociaciones empresariales y
entes colectivos de representación, que
negocian condiciones laborales y de
empleo, interviniendo también el Estado;
sino también la protección social y la
defensa de los intereses de los agentes
implicados en esta rama del Derecho:
Derecho Laboral.
La creación de un nuevo tipo de contrato,
un incremento de derechos en nuestras
condiciones laborales, un cambio en el sistema de protección social, un procedimiento nuevo en la defensa de nuestros
intereses, etc., son considerados como
reformas laborales.

“

También se han creado disposiciones normativas favoreciendo la vida familiar, como
el disfrute de un permiso retributivo de 13
días de descanso por nacimiento de hijo
a los padres, viéndose afectado en este
derecho la rama jurídica del Derecho del
Trabajo y el de la Seguridad Social, ambas
dentro del Derecho Laboral.
Todo estos cambios y más muchos más
producidos en estas últimas décadas han
sido insuficientes, pero no innecesarios,
para haber acabado en donde estamos
actualmente, que es en más de un 17% de
la población activa en desempleo.
Pasemos de las intenciones a las acciones,
ya que estamos hartos de oír que hay que
hay que hacer algo para salir de la crisis,
para cambiar nuestro sistema productivo...
Las opciones para erradicar este mal, entre
otras muchas, es la creación o unificación
de todos los contratos existentes, en un
único contrato laboral.
Otra solución que puede hacer cambiar el
panorama actual también es el de dar más
personalidad al régimen disciplinario.
Mejor desarrollado y más práctico. Nos
puede hacer más productivos y competitivos a la hora de trabajar.
Y como última
acción, fomentar
más la participación
y representatividad
entre trabajadores y
empresarios,
pudiendo así adaptar los acuerdos
marco de ámbito
nacional o autonómico a la realidad del
entorno de las empresas. En esta actuación, cobra importancia los sindicatos,
pasando, sin dejar al margen, de la protección de derechos del trabajador y sus intereses, a ser más participativos en la vida
“real” del mercado laboral, ofreciendo ideas, conferencias, estilos de vida, etc., para
así, desde el papel que les toca, ser participes del cambio social y económico del país.
Pero todas estas medidas son insuficientes si no conseguimos ser productivos y
competitivos. De nada vale tener un solo
contrato laboral, sino existe la posibilidad
de crear relaciones de trabajo.

Para alcanzar esos niveles de
productividad y competitividad altos,
comienza a figurar por la esfera
política el término “empleabilidad”

En estos últimos años, los cambios que se
produjeron en nuestro Derecho Laboral
fueron principalmente crear nuevos modelos de contratos de duración indefinida
para contrarrestar la alta temporalidad en
nuestro mercado, fomentando la realización de estos mediante la reducción del
coste de contratación o mano de obra. A
su vez se crearon o determinaron unos
colectivos denominados más desfavorecidos, que eran aquellas personas que se
encontraban dentro de una serie de criterios o contextos con un mayor índice de
desempleo, favoreciendo su inserción en
el mercado a través de bonificaciones.

Para ello, para alcanzar esos niveles de productividad y competitividad altos, comienza a figurar por la esfera política el término “empleabilidad” refiriéndose a las capacidades y habilidades natas e innatas necesarias para que una persona pueda crear
o adaptarse a un mercado.
¿Estamos faltos de recursos o nos faltan
ideas y medios para poder desarrollarlas?.
La iniciativa emprendedora no pasa más
que de la línea de salida, queriendo participar en la carrera pero sin haber observado previamente quien participa en ella.
Para conseguir cambios, deben tocarse
muchos más aspectos que los sociales-económicos- políticos.
Considero que las últimas reformas y disposiciones que se han creado para ayudar
a determinados colectivos a insertarlos en
el mercado laboral han sido coherentes,
ya que además de ser un reflejo de la realidad existente era algo especifico destinado a una población homogénea, pero
actualmente estos colectivos abarcan a
toda la población en edad de trabajar: jóvenes y mayores, de sexo masculino o femenino, con estudios o sin ellos, etc, por lo
que tanto hombres como mujeres, ya sean
jóvenes o mayores, están “prácticamente”
igual de desprotegidos y desfavorecidos
en este mercado y sistema, ya que no existe ni tejido empresarial ni productivo.
(Datos de la EPA correspondiente del cuarto trimestre del 2009.)
Después de dos décadas con contratos de
duración determinada, como el de obra y
servicio, eventual e interinidad y los formativos(ya que se sujeta a una circunstancia temporal), habría que estar pensando
en crear menos figuras contractuales, independientemente que nuestro sistema productivo sea temporal.
Varios profesores de Derecho de universidades consideran acertado crear un único contrato “tipo” sin entrar en limites de
duración. Actualmente el Estatuto de los
Trabajadores hace una clasificación entre
aquellos que se concierten por tiempo
indefinido o por una duración determinada (art. 15 del R.D. Leg. 1/1995 de 24 de
Marzo), y dentro de estos últimos hace una
clasificación en base a circunstancias tem-
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porales y causales objeto de este. Muchos
países de nuestro entorno regulan las relaciones laborales con menos contratos.
Existen demasiados tipos de contratos, y
todos ellos con regulaciones especificas
que entorpecen las relaciones laborales y
fomentan la picardía entre los empresarios a la hora de contratar.
Mas allá de la locura, considero que debería existir un único contrato laboral, en
donde el carácter de indefinido no tuviese el significado que actualmente se considera. Indefinido es a estabilidad como a
improductividad.
En cuanto a los despidos, este es injusto
en muchas ocasiones y demasiado barato, y en otras, justo y demasiado caro.
El objeto de la indemnización es suplir una
futura necesidad causada por el hecho de
dejar de tener ingresos por el trabajo, única fuente de ingresos para la clase trabajadora, además de un acto que penaliza al
empresario por decisiones arbitrarias a la
hora de dar por terminada de forma unilateral una relación contractual.
La indemnización en muchas ocasiones
supone un coste hacía la pequeña y mediana empresa que puede causarle(el pago de
estas) el cese de su actividad por no haber
estudiado y analizado ese gasto dentro del
coste de mano de obra. A la hora de realizar una contratación se debería considerar el pago de esa percepción no salarial
como un coste desde el primer día, contabilizando su previsión.

“

seguimiento de los rendimientos para
poder así rescindir el contrato a personas
confiadas que saben que no pueden ser
despedidas por el elevado coste de su despido, siendo un doble lastre para las
empresas pues no pueden hacer frente al
coste del despido pero tampoco le es productivo mantenerlas, en vez de pensar en
como hacer mejor su trabajo y poder conseguir un mayor ingreso salarial a consecuencia de haber obtenido la empresa
beneficios con su trabajo.
Los convenios deberían contener salarios
por rendimientos, teniendo la empresa
que realizar pagos a cuenta de trabajadores que le son productivos. Al igual que el
plus de asistencia es pagado por el hecho
de que el trabajador es puntual no solo a
la hora de incorporarse al trabajo sino a la
hora de marcharse de este, debería existir
conceptos saláriales sujetos a situaciones
de productividad, eficacia y rendimiento.
La cláusula de descuelgue laboral no debería utilizarse solo en base a criterios económicos de la empresa sino también a la
situación de la empresa en el sector, el tipo
de actividad, índices de productividad,
competencia, recursos, etc
Una posible solución sería que existiese
mas representatividad en las empresas,
pudiendo de esa forma negociar las empresas y trabajadores sus propios convenios
ajustando su situación al contrato jurídico, que no es otro que el convenio.
Los convenios nacionales o autonómicos
podrían ser considerados
como
mínimos de derecho, adaptando
cada empresa estos
a su situación y desarrollando y completando otras
como la Ley de
Educación con respecto a la programación
en los centros, que son mejoradas en base
al nivel de concreción y adaptadas a la
situación del centro y ambiente de este.
Es conocido por todos que nuestro sistema salarial es demasiado rígido provocando la quiebra de más de una empresa o
sector.
Volviendo al tema de las indemnizaciones,
estas deben ser mantenidas en las cantidades y circunstancias actuales, es decir
45 días por año de servicio en caso de despido improcedente, ya que de esa forma
el despido se mantendría libre pero gravado en los casos de decisiones arbitrarias
y en muchos casos injusta. Ocho días en
los supuestos de finalización de contrato

Debería existir un único contrato
laboral, en donde el carácter de
indefinido no tuviese el significado
que actualmente se considera

Otro instrumento para que las indemnizaciones no fueran injustas y caras, sería
hacer mejor uso del régimen disciplinario
en las empresas, ya que el sistema de faltas no es tenido en cuenta y muchas veces
este sería una buena forma para no dejar
en banca rota a empresas por trabajadores ineficaces, improductivos y prepotentes, pues el hecho de ser indefinidos les
hace vagos, incompetentes y confiado,s
cuando debería ser al contrario.
Para poder hacer mejor uso del régimen
de faltas deberían los convenios reflejar
tablas de rendimiento normal de producción, o que la representación de los trabajadores negociaran o pactaran con el
empresario los criterios de valoración y

“

Una posible solución
sería que existiese mas
representatividad en las
empresas, pudiendo de
esa forma negociar las
empresas y trabajadores
sus propios convenios
ajustando su situación
al contrato

por expiración del tiempo o de la obra, por
lo que al haber un único contrato, se debería reformar las prestaciones por desempleo, y aumentar en todo caso el número
de días, siendo este otro asunto a tratar, y
20 días en los supuestos de despidos objetivos por las circunstancias económicas,
productivas, etc, desapareciendo el de 33
días por improcedencia en los supuestos
de despido objetivo.
Estas cantidades podrían ser mayores en
los supuestos que hubiese una disminución en las cargas sociales por parte del
empresario y bonificaciones o ayudas a las
contrataciones.
Otras medidas
Otras medidas para mejorar nuestro sistema actual es fomentar la creación de
empresas, de sectores productivos nuevos,
la investigación y la formación, campos en
los que se esta trabajando actualmente y
desde hace años.
La educación en valores también es un factor importante para poder ser un país competitivo y productivo. Valores como el respeto, la tolerancia, el civismo, la solidaridad, la cooperación, la participación y un
largo etcétera, están prácticamente es desuso en nuestra sociedad.
Cuanto dinero público se malgasta y se
roba. No existe conciencia social. Criticamos a los que roban sin actuar, y cuando
actuamos es para robar.
Muchas cosas deben cambiar, y algunas
por suerte están cambiando, pero aparecen nuevas problemas y situaciones sin
antes haber acabado con los dificultades
iniciales, llevando un gran lastre por compañero.
Elegimos a aquellos que queremos que nos
gobiernan, pero no los controlamos. Los
dejamos actuar, pues potestad les damos.
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Las TIC en la Educación Primaria
[Gema Rodríguez Conde · 45.297.987-Q]

T.I.C. es el acrónimo de Tecnologías de la
Información y Comunicación. Son tecnologías nuevas e innovadoras, son aquellas
herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan,
recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un
conjunto de herramientas, soportes y
canales para el tratamiento y acceso a la
información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar,
almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son el ordenador, DVD, la telefonía móvil, el scanner, la videoconferencia,
la pizarra digital (ordenador personal +
proyector multimedia), los blogs, el chat,
la webcam, los correos electrónicos, el podcast y, por supuesto, la web. Para todo tipo
de aplicaciones educativas, las TIC son
medios y no fines. Es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices.
En el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de Educación (de ahora en
adelante LOE) se dice: A la vista de la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en el desarrollo social, es más necesario que nunca que la educación prepare
adecuadamente para vivir en la nueva
sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que de ello se derivan. Es por
ello por lo que en primer lugar, la Unión
Europea y la UNESCO se han propuesto
mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo que
implica mejorar la capacitación de los
docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento,
garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, aumentar la matriculación en los
estudios científicos, técnicos y artísticos y
aprovechar al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión en recursos humanos.
En segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado a los sistemas
de educación y formación, lo que supone
construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y
promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
En tercer lugar, se ha marcado el objetivo

de abrir estos sistemas al mundo exterior,
lo que exige reforzar los lazos con la vida
laboral, con la investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu
emprendedor, mejorar el aprendizaje de
idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea.
Educación Primaria

Tal y como se establece en la LOE: La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo
personal y su propio bienestar, adquirir las
habilidades culturales básicas relativas a
la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como
desarrollar las habilidades sociales, los
hábitos de trabajo y estudio, el sentido
artístico, la creatividad y la afectividad.
Además deja de manifiesto que 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.
Entre las capacidades que la educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños
y niñas hay que destacar: Iniciarse en la
utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunica-

ción desarrollando un espíritu crítico ante
los mensajes que reciben y elaboran.
Recursos

La LOE establece que los centros estarán
dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer
una enseñanza de calidad y garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso a
la educación. Y las Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros
públicos o privados concertados en razón
de los proyectos que así lo requieran o en
atención a las condiciones de especial
necesidad de la población que escolarizan. Además los poderes públicos dotarán
al conjunto del sistema educativo de los
recursos económicos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en ella previstos.
Pero corresponderá a las Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de
aplicación de la presente Ley, estableciendo programas de refuerzo del aprendizaje de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
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La Dirección en los Centros Educativos
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Todos conocemos la existencia de la figura del Director en los Centros Educativos,
pero ¿sabemos cuáles son sus funciones?
¿Conocemos el proceso de selección del
director? ¿Cuáles son sus competencias?
En este artículo, analizaremos la función
del director con el fin de conocer a fondo
cuál es su “papel” en nuestro sistema educativo.
Competencias y selección del director

En un intento de síntesis, podemos realizar una agrupación de las funciones que
le corresponden al Director. Si queremos
encontrar un desarrollo pormenorizado
de las competencias, podemos acudir al
Real Decreto 431/2004 sobre selección, formación inicial y nombramiento de directores.
1. Competencias en la gestión administrativa. En todos los países, el director es
el máximo responsable de que el centro
funcione correctamente y hacer que se
cumpla la normativa vigente. Se trataría
pues de presidir los órganos del centro,
tomar decisiones sobre la organización del
centro (disciplina, horarios, servicios, etc.);
coordinar el funcionamiento de los equipos de profesores… Pero además debe
ejercer como gestor del centro. Esto es, asegurar una correcta gestión de los recursos
humanos y materiales. En virtud de ello
tiene la obligación de ser el jefe de personal, de velar por el buen mantenimiento
de las instalaciones, etcétera.
2. Competencias pedagógicas y educativas. Los directores también realizan funciones relacionadas con el desarrollo y la
concreción del currículo, pero éstas varían de unos países a otros. Así en países
como Irlanda, Inglaterra o Dinamarca, los
centros educativos tienen un importante
margen de autonomía en la toma de decisiones y ello redunda en mayores competencias del director relativas a la realización de propuestas, la coordinación del
equipo docente, etc. Por el contrario, en
aquellos países en los que la Administración determina los aspectos relativos al
qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, la
función del director se empobrece, limitándose a velar por la correcta aplicación
de la normativa que regula estos elementos curriculares.
3. Relaciones internas. En casi todos los
países, el director es el jefe de personal del
centro: coordinar el trabajo de los miembros del centro y conducir las reuniones

de los diversos órganos colegiados, labores de asesoramiento, motivación y dinamización del profesorado. Pero además de
ejercer estas funciones, el director tiene
un papel fundamental en la red de relaciones del centro que no suelen plasmarse en
los documentos oficiales.
4. Relaciones externas. El director, por ser
el máximo responsable del centro, es el
representante del mismo ante diferentes
instancias: padres de alumnos, la administración, otros centros educativos,
empresas, asociaciones, etc.
Las funciones y los estilos de dirección

El papel de la dirección es fundamental y
decisivo para la comprensión de la micropolítica de los institutos. Existen divergencias sobre el poder que un director posee.
Para algunos, el director es un ser todopoderoso e indiscutido; para otros, el director debe actuar dentro de unas limitaciones que marcan en exceso su capacidad.
En cualquier caso el director se ha de
enfrentar por un lado, con el problema del
control en un doble sentido, organizativo
y educacional; mientras que por otro lado,
el director debe atender a las expectativas
de solidaridad y cooperación, a la generación de entusiasmo y adhesión dentro de
un I.E.S. Debe ser definitiva ejercer tareas
a menudo contradictorias: iniciar y dirigir
a la vez que la función humana de integración.
El modo como cada director resuelve esta
confluencia de intereses da lugar a una
tipología que nos ayuda a representar los
estilos de dirección con sus características
propias. Aunque en la práctica no es frecuente encontrar directores que respondan de forma exclusiva a uno de estos estilos, podemos distinguir los siguientes:
-El estilo administrativo. Es el director que
recurre a la estructura organizativa, los
documentos legales y a los procedimientos formales; su sistema de relaciones con
el personal está mediatizado por la estructura formal de reuniones; en la información adquiere una gran importancia el
orden del día y las actas formales de la reunión. Así pues, la información y las opiniones fluyen dentro de los canales formales
de ETCP, Claustro, Consejo Escolar; su nivel
competencial queda determinado por sus
habilidades de tipo administrativo y no
como docente; su énfasis en el control de
la organización se orienta hacia la posición más que hacia la persona.
-El estilo “Laissez-faire”. El director se con-

vierte en espectador pasivo que abandona las decisiones al grupo, poniendo en
peligro –en el caso de grupos inmaduros–
los objetivos organizativos o pedagógicos
del centro; apenas propicia el debate y sólo
ofrece información cuando el grupo de
profesores o de alumnos se la solicita; no
hace apenas comentario sobre el desarrollo y resultado de las tareas, a menos que
el personal le pida que le retroalimente;
no evalúa.
-El etilo autoritario. El director se preocupa directamente de imponerse. Es el estilo de dirección que la mayoría de las personas adultas evocan como recuerdo de
su infancia; en su modo primario de relación verbal con los demás miembros del
claustro domina más la exposición que la
conversación. Difícilmente reconoce ideas o intereses de “posibles rivales”; evita la
participación y asume para sí todas las
tomas de decisiones; no tiene reparos en
suspender reuniones, manipular el orden
del día de una reunión o señalar “temas
ilegítimos” en aquellas ocasiones en que
se puedan poner en duda su autoridad; los
atributos personales del director parecen
de menor importancia que su interpretación del rol institucional.
-El estilo democrático. La presencia del
director y su peso no es tan grande como
el del estilo autoritario ni tan escasa como
la del “laissez-faire”, dicho peso se modera y pondera en beneficio del aumento de
la participación de profesores y alumnos;
asume la participación mediante la conversación que se desarrolla en el ámbito
público; propicia el debate; reconoce la
existencia de intereses e ideologías contrapuestas; enfatiza los aspectos humanos
de la organización; el buen clima es el
resultado de una comunicación bidireccional; y pretende desarrollar habilidades
sociales que le permitan una buena conducción del liderazgo con un alto grado de
interacción social.
Legislación y bibliografía
Real Decreto 431/2004 sobre selección, formación inicial y nombramiento de directores.
Douglas, Organización escolar moderna. Magisterio español. Madrid.
Haire y otros: Actitudes de los directivos. Marova.
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El Relativismo Cultural
[Teresa Libertad Ruiz Romero · 14.634.350-W]

J.J Sebreli critica la paradoja en la que caen
los defensores del relativismo cultural. Así
califica de etnocentrista los planteamientos del relativismo ya que ha sido creado
exclusivamente en Occidente.
También plantea que existe una incoherencia interna, una paradoja desde el punto de vista formal: si reconocemos que todo
es relativo entonces la idea de que todo es
relativo también lo es.
Finalmente su crítica apunta hacia lo que
tradicionalmente se cuestiona del relativismo: ¿está todo permitido? El relativismo llevado a un extremo supone aceptar
que cada conducta, cada valor hay que verlo dentro de una cultura concreta.
Si bien el autor señala que el relativismo
cultural nace en Occidente, ¿ no es verdad
que nace con la intención de poner fin al
etnocentrismo?. Los que defienden una
postura relativista pretenden enfrentarse
a la tradición que considera que los valores y las instituciones del mundo occidental están muy por encima de las que representan a otras culturas. Y también podemos utilizar la crítica que hace Sebreli contra sus mismos planteamientos: los Derechos Humanos han sido establecidos por
los países occidentales y se inspiran en los
valores democráticos, en el ideal político
y social del llamado “Primer Mundo”. El
autor también cae en etnocentrismo.

“

dos” continuamente por palabras que cada
vez están más vacías de contenido, que ya
no significan nada.
Geertz afirmaba que nuestros valores y creencias no pueden desvincularse de nuestras instituciones e historia, ni nadie puede desvincularse de sus propios valores al
enfrentarse a sus realidades diferentes. Las
cosas por las que nosotros creemos, aspiramos son válidas para nosotros, únicamente porque nosotros creemos en ellas,
y no “porque correspondan a la mayor
expresión de una característica intrínseca
a los seres humanos”.
Peter Winch, inspirado en el segundo Wittgenstein, también defendía el relativismo
al declarar que “ algo es racional para
alguien solo en lo que se refiere a su comprensión de lo que es o no racional. Si
nuestro concepto de lo racional difiere del
otro, entonces carece de sentido decir que
a ese otro le resulta o no racional en nuestros sentidos”.
Aquellos que critican el relativismo no pueden evitar caer en el etnocentrismo. Y ante
éste hay tres actitudes:
· Rehuir tal y como lo hacen los ilustrados
clásicos, pensando que existe una naturaleza común a todos los seres humanos que
tiende a la igualdad, la libertad, la fraternidad, lo que lleva necesariamente al etnocentrismo.
· Otra posibilidad es asumir el propio etnocentrismo como
algo inevitable,
pero que deja en
pie de igualdad
todo tipo de creencias.
· Otra vía es la que
defiende Geertz, así
como Rorty, en lo
que se ha llamado “anti-antirrelativismo”,
que consiste en asumir la propia cultura
que se piensa como construida en relación
con la tolerancia a la diversidad. Pretende
plantear que quien está en contra de la
metafísica y de las ideas del universalismo
de cualquier especia, no por ello debe
necesariamente sostener los puntos de vista que precisamente los metafísicos y universalistas le achacan a los relativitas.
Ser anti-antirrelativista no significa hacer
apología del nihilismo sino que se trata de
rechazar las razones que se dan para estigmatizar el relativismo, razones que podemos ver claramente reflejadas en el texto.

Geertz afirmaba que nuestros
valores y nuetras creencias no
pueden desvincularse de nuestras
instituciones e historia

Es cierto, que resulta complejo decantarse por una u otra perspectiva sobre todo
teniendo en cuenta que una ha nacido en
un país, en una cultura determinada y además comparte valores como igualdad, solidaridad... Pero, ¿ no se cometen injusticias
en nombre de la democracia y la libertad?
¿no es ese el argumento que nuestros
gobernantes utilizan para justificar una
guerra? ¿ para qué sirve establecer toda
una serie de principios universales si los
mismos que firman estos principios no los
cumplen? ¿ no vivimos en una hipocresía
que trata de ocultar la realidad bajo eufemismos?. Estamos siendo “bombardea-

Por tanto no podemos caer en las tradicionales críticas que se han hecho al relativismo ya que defender esta perspectiva no
implica necesariamente pensar que todo
está permitido. Se trata más bien de pensar que todos los fundamentos sobre los
cuales nosotros creemos que nuestras costumbres son buenas no son más que precisamente el hecho de que son nuestras y
las hemos asumido como tales, y que los
argumentos que podamos dar para defenderlas son tautológicos, ligados a nuestras
costumbres.
Por supuesto que un relativista no puede
dar el mismo valor a todas las costumbres
puesto que él mismo es fruto de la historia, de la sociedad en la que vive, y de esto
nadie se puede desprender.
Herskovits también ha sido un autor que
ha defendido la particularidad de las culturas afirmando que “los juicios están
basados en la experiencia, y la experiencia es interpretada por cada persona con
términos de su propia enculturación”. Creía que las culturas son flexibles y que las
normas éticas cambian con el tiempo.
Uno puede estar de acuerdo con lo que
defienden todos estos autores, sin embargo, hay acciones que atentan contra los
seres humanos, y que pueden ser justificadas en el nombre de la cultura. Encontrar una solución a este viejo debate es muy
complicado, pero lo cierto es que para establecer principios universales es necesario
contar con todas las culturas, establecer
un diálogo en el que no se escuche una
única voz. Sólo así evitaremos caer en argumentos etnocéntricos y en la tradicional
hipocresía occidental.
Bibliografía
Herskovits, Melville J. (1969): El Hombre y sus
obras: La Ciencia de la Antropología Cultural. Fondo de Cultura Económica, México.
Geertz, Clifford (1996): Los usos de la diversidad. Piados, Barcelona.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje:
aportaciones de las Ciencias
de la Educación y de la Psicología
a la práctica educativa
[Fátima Reyes Aibar · 75.143.005-G]

Los centros educativos como instituciones socializadoras, deben procurar el
aprendizaje del saber “dominante”, necesario para la integración social de la persona, que contribuya a su desarrollo integral, en todas sus dimensiones, y haga de
ella una persona competente para su
incorporación como miembro activo de la
sociedad. Así, con cada reforma educativa se promueve el tipo o modelo de persona que queremos crear, definiendo una
manera de percibir y entender la realidad
educativa. Pero no nos podemos basar sólo
en esto, pues de detrás de todo este entramado burocrático, hay investigaciones y
fundamentaciones teóricas-prácticas, que
respaldan la corriente dominante, justificándola y sirviendo de referencia para la
toma de decisiones educativas. De este
modo, para hacer una breve revisión de la
panorámica educativa, en cuanto a su literatura, hay que acudir a las fuentes, que
son los orígenes de la situación en que nos
encontramos y que permiten entender y
aclarar la práctica educativa actual.

“

siendo necesario conocer las condiciones
y las posibilidades.
-La fuente pedagógica: generando conocimiento a través de la práctica, la experiencia contrastada y acumulada, en un
proceso de retroalimentación.
-La fuente socio-cultural: se justifica porque creamos y formamos personas, que
sean capaces de integrarse a la sociedad,
según las demandas y necesidades de ésta,
asegurando que sean ciudadanos activos.
De este modo queda justificada la necesidad de fundamentar la educación porque
permite orientar y guiar el diseño y la práctica educativa, en un ajuste permanente,
contraste y mejora.
Hay que decir, que las fuentes educativas
no se dan solas en un modelo de enseñanza, sino que el predominio de una u otra
va a definir y caracterizar a un modelo de
enseñanza, como explican los autores Bruce Joyce y Marsha Weil (1995), diferenciándose tres tipos:
1. Los modelos academicistas: También
se conocen como esencialistas, y se caracterizan por un mayor predominio de la
fuente epistemológica, por lo que se
centran mucho en
la acumulación de
conocimiento, en
los contenidos,
sobre todo conceptuales. Es un modelo transmisivo-tradicional, la clase magistral por excelencia,
donde el alumnado se muestra como un
mero receptor de información, de manera pasiva, pues el tipo de interacción comunicativa en el aula es de carácter unidireccional, es decir, del profesor al alumnado,
donde este profesor desarrolla una labor
transmisora y sancionadora, que considera al alumnado como cajas vacías a llenar,
sin contar con su legado, sin conectar el
contenido con las ideas previas, que no la
interacción con el resto de la clase porque
interrumpe su discurso, y no considera
aspectos socioafectivos o de valores.
2. Los modelos personalistas: A estos, además se les conoce como progresistas, donde sus fuentes principales que los definen

Piaget parte de la base de la
genética, del innatismo, por lo que
defiende que el desarrollo es el que
hará que se produzca el aprendizaje

Primeramente, hay que señalar que los
pilares esenciales que fundamentan la educación y que muestran de forma explícita-implícita las intenciones y el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje,
como explica César Coll (1987), caracterizando a los modelos de enseñanza, son las
cuatro siguientes fuentes:
-La fuente epistemológica: el conocimiento, diferenciando en las distintas disciplinas, lo principal de lo secundario, establecido a partir de los saberes culturales compartidos, como lo deseable y necesario,
centrándose en el contenido.
-La fuente psicológica: el desarrollo y el
aprendizaje van íntimamente relacionados, en una construcción permanente,

son la fuente psicológica y epistemológica, que determinan que más que la importancia de los contenidos, lo relevante son
los objetivos, en términos de capacidades,
lo que el alumno es o no es capaz de hacer,
para orientar la acción educativa. Éste
modelo se ajustaría algo más al desarrollo
de las competencias en el alumnado, siempre que este contextualizado, promueva
un aprendizaje significativo y funcional,
para que sea capaz de movilizar todos sus
recursos para resolver una tarea o cualquier problemática en un momento y
situación determinado, permitiendo un
desarrollo y aprendizaje permanente, autónomo y a lo largo de la vida.
En este caso, se pueden diferenciar según
las fuentes predominantes aquí mencionadas dos modelos: el modelo activistaespontaneísta, más asociado a la fuente
psicológica; y el modelo constructivistainteraccionista, más ligado a la fuente
pedagógica.
a. En cuanto, al modelo espontaneísta,
vamos a señalar algunas de sus características que explicarían el proceso educativo
y su práctica. Señalar, que se basa en que
el desarrollo precede al aprendizaje, y que
es la interacción con el medio, con la realidad la que va a ser el detonante para ese
aprendizaje espontáneo. Aquí, el papel del
alumnado se caracteriza por ser activo,
inquieto, participativo y creativo, en cierto modo se pierden las funciones asignadas, pues es un dejar hacer, donde el profesor se posiciona en una postura pasiva,
y es considerado como un igual, el aprendizaje se produce por descubrimiento, partiendo de la base de que es algo que ya está
ahí. La comunicación en el aula es multidireccional y la enseñanza activista, aquí
hay un mayor desarrollo de los contenidos de tipo procedimental y actitudinal.
b. Con respecto al modelo constructivista, el papel del alumnado es activo, y hay
una comunicación multidireccional, donde el profesor adopta un papel de mediador o facilitador de los aprendizajes, que
procura conectar la nueva información
con los conocimientos previos, y se orienta hacia un aprendizaje significativo. Se
muestra un equilibrio en el desarrollo de
los contenidos, tanto conceptuales, como
procedimentales y actitudinales, pues busca el desarrollo integral de la persona. Este
último, es en el que se orienta la teoría y
práctica educativa actual.
3. Los modelos sociales: En este caso, también conocidos como socio-culturales, la
fuente más influyente es la socio-cultural,
por lo que repercute la politización de la
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educación, la dimensión axiológica,…, etc.,
y le identifica el tener como guía el fin de
la educación, la persona, como miembro
de una sociedad.
Teniendo una visión general de los modelos de enseñanza, vamos a adentrarnos
más en el modelo constructivista-interaccionista, pues el que nos ocupa hoy en día
el diseño y desarrollo de la educación, considerando como explica Álvaro Marchesi
y Elena Martín (1998), que este enfoque
constructivista recoge aportaciones de distintas disciplinas para comprender los procesos educativos. Aportaciones como la
psicológica, sociológica o didáctica-pedagógica, son las que van a completar su concepción, junto con la práctica.
En cuanto a las aportaciones psicológicas
destacar que dentro de la psicología, se ha
pasado desde una posición conductista a
una cognitivista, por tanto, nos encontramos en la psicología de la educación con
un enfoque claramente constructivistaecológico.
Dentro de la corriente cognitivista hay que
señalar que se han dado dos corrientes claramente diferenciadas: las teorías del procesamiento de la información y las teorías
de reestructuración cognitiva; siendo éstas
últimas las que fundamentan la concepción del aprendizaje constructivista. En
concreto, las teorías del aprendizaje son:
la teoría de la equilibración de Piaget; la
teoría socio-cultural de Vygostki y la teoría
del aprendizaje significativo de Ausubel.

“

interacción con la realidad lo permite, produciéndose un proceso que va desde lo
interpersonal, que se manifiesta en relación con los demás, a lo intrapersonal, que
lo hace suyo, esto es la ley de la doble formación. Se diferencia de Piaget, en que el
alumno no construye, sino que reconstruye sus propias estructuras internas. La
influencia educativa, va a permitir ese desarrollo en cuanto logre conectar lo que ya
sabe con lo que está a su alcance, es lo que
llama, la zona de desarrollo proximal,
como el intervalo que permite resolver una
tarea, desde el nivel real, que no requiere
de ayuda, hasta el nivel de desarrollo
potencial, que requiere de colaboración,
y donde la ley de la doble formación, va a
permitir ese traspaso en esa zona de desarrollo proximal, para convertirla en real.
Hay que decir, que muestra cierta similitud con la teoría del andamiaje de Brunner, en tanto en cuanto, pretende dar unas
ayudas o instrucción más directa, para ir
pasando a un aprendizaje guiado, y lograr
un aprendizaje autónomo, estableciendo
una secuencia gradual de las ayuda, retirándolas poco a poco, de modo que vaya
asumiendo más autonomía y control en
su aprendizaje.
Por último, para Ausubel, el aprendizaje
debe ser algo funcional, que pueda evidenciar el alumnado que le encuentre una
utilidad, que lo comprenda y que conecte
con lo que ya conoce, que le atraiga, etc.,
en definitiva, el aprendizaje para que sea
significativo debe
reunir los siguientes requisitos: ser
coherente y mostrar un secuencia
lógica, en su estructura interna y con
lo que ya sabe, es lo
que llama la significatividad lógica; además, declara que la
persona debe ser capaz de asimilarlo por
lo que necesita una estructura cognoscitiva y tener desarrolladas unas u otras
capacidades; es lo que se denomina la significatividad psicológica; y por último, el
alumnado debe estar motivado, interesado, debe tener una disposición favorable
y actitud positiva.
Aquí está la clave de cómo lograr que un
aprendizaje sea memorístico o significativo, que trabajemos objetivos operativos,
basados en conductas observables, estereotipadas, repetitivas; o con objetivos en
términos de capacidades, que desarrollen
competencias, que busque la significatividad. Donde para promover estas condi-

Vygostky se diferencia de
Piaget al considerar que el alumno
no construye, sino que reconstruye
sus propias estructuras internas

Piaget, parte de la base de la genética, del
innatismo, por lo que defiende que el desarrollo es el que hará que se produzca el
aprendizaje, y para que éste se produzca
deben darse desequilibrios de los esquemas asimiladores para una acomodación,
que actúan como motor de desarrollo, por
lo que el conflicto cognitivo, junto con dos
procesos complementarios, la asimilación
y la acomodación, va a permitir que se den
una respuesta adaptativa o no adaptativa,
produciendo o no el aprendizaje.
Para Vygostki, el alumnado viene ya con
un desarrollo ontogenético que va a condicionar ese aprendizaje y defiende que es
el aprendizaje el que hace el desarrollo,
pues la enseñanza y el aprendizaje en

“

Para Ausubel, el
aprendizaje tiene que
ser algo funcional, que
pueda evidenciar el
alumnado que le
encuentre una utilidad,
que lo comprenda y que
conecte con lo que ya
conoce, le atraiga, etc.

ciones los elementos que intervienen en
la educación deben tener una relación de
interactividad, estableciendo una estructura triangular donde en cada uno de los
vértices se encuentra el alumnado, el contenido y el profesor, como los tres elementos implicados en la construcción del
conocimiento, donde el protagonista es el
alumnado, que es el que aprende, siendo
la enseñanza un proceso de ayuda y el
aprendizaje un proceso de construcción
de significados y atribución de sentido,
siendo la búsqueda de la individualización-personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje un principio rector de
la concepción constructivista, para procurar una enseñanza adaptativa que atienda a las diferencias, como explica Mercedes García (2004), comprensiva y diversa,
que se basa en los principios de educación
común y atención a la diversidad, como
establece la normativa educativa (LOE).
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La inmigración: integración
laboral y educativa en
tiempos de crisis económica
[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]

Actualmente, el gran fenómeno social de
la inmigración, se ha visto afectado por la
crisis económica y el incremento de nivel
del desempleo, provocando una reducción
significativa en la llegada de inmigrantes
ilegales a nuestro país. A pesar de esta situación, que estamos viviendo, la inmigración
no deja ser una temática interesante en los
últimos años, tanto desde un punto vista
económico, laboral como educativo.
En España, la identificada debilidad de la
posición económica y jurídica está repercutiendo, sin duda, en el debilitamiento de
las condiciones económicas y del derecho
protector de ciudadanos y trabajadores en
su conjunto, pero especialmente en esas
personas que deciden emigrar de su país,
para buscar una vida mejor. Los efectos
más contradictorios sobre este hecho, son:
-Los extranjeros pierden más ocupación
que la población autóctona. Esto es ocasionado a que ocupaban categorías bajas
y medias-bajas, identificadas, en muchos
casos, con contratos de temporales y una
excesiva concentración en sectores donde el empleo se ha ido destruyendo más
rápidamente (construcción, industria y
comercio).
-El consigo incremento del número desempleados extranjeros provoca a su vez,
una importante pérdida de afiliación en el
régimen general, afectando al Sistema de
la Seguridad Social.
-En épocas de crisis económica, existe un
riesgo de aumento de reacciones y comportamientos xenófobos y desiguales, que
culpabilizan a los inmigrantes como los
causantes directos de esta situación económica.
-Medidas de flexibilización por parte del
gobierno que invita a que los extranjeros
retornen a sus países con el objetivo de
reducir la tasa de desempleo, que a largo
plazo pueden ocasionar efectos contradictorios para la economía española.
-Proliferación de la inmigración sumergida, que está originando un aumento notable de extranjeros que trabajan en condiciones irregulares y desfavorables, provocando una pérdida de sus derechos fundamentales.

-Se pone en relieve el fracaso de los instrumentos de control e inspección laboral
así como de los destinados a la integración
e inserción de las personas inmigrantes.
Está claro, que los extranjeros se están convirtiendo en presa fácil de la actual bola
económica, pero lo triste es que nadie
aporta medidas correctoras para poder
solucionarlo. En una situación, donde más
que nunca se hace necesario que se tome
las medidas pertinentes, eficaces y protectoras de las personas inmigrantes.
A continuación, se muestra una selección
de medidas destacables, que pueden ayudar al colectivo inmigrante en situación de
crisis económica:
-La movilidad laboral, tanto vertical (entre
categorías profesionales) como horizontal (entre sectores).
-Incremento de las medidas de orientación e inserción de desempleados buscando otros sectores de actividad u otras áreas profesionales dentro de los mismos sectores que perdieron su trabajo.
-Incentivar los nuevos yacimientos de
empleos (cuidado de personas mayores,
servicios de limpieza, servicios de atención infantil,…), que permitan convertirse en una gran fuente de trabajo para la
mano de obra extranjera.
-Invertir e incrementar la oferta educativa y formativa en tiempos de crisis, con el
objetivo de aumentar las posibilidades de
reinserción laboral en un futuro.
-Proporcionar la renovación de los inmigrantes que están en situación irregular en

estos momentos de crisis, para impedir
que caigan en una situación de ilegalidad.
-Intensificar los instrumentos de control
e inspección laboral con la finalidad de
disminuir la inmigración irregular y explotación próximas al esclavismo.
Todas las medidas que se desarrollen, tanto las anteriormente identificadas u otras
de diferente tipología, deben sostenerse a
través de un principio de integración e
igualdad de derechos entre nacionales y
extranjeros. No solo se debe, en materializar en el reforzamiento de los servicios
básicos como la educación y la sanidad
pública, que permitan dar cobertura en
igualdad de condiciones ambos colectivos, sino también es necesario educar y
hacer aprender unos valores integradores
o de socialización, que permita sensibilizar a la población autóctona, que “el mundo es un lugar para todos y todos somos
ciudadanos del mundo” y que los inmigrantes han contribuido enormemente en
el crecimiento económico producido en
los últimos años en la sociedad española.
Ahora no se les puede dar la espalda y culpabilizar de la situación.
Mientras exista, un sentimiento por excluir
a las personas inmigrantes, se impidiera
el desarrollo total una integración multicultural y seguiremos ocultando la verdadera cara de una sociedad progresivamente más desigual y excluyente en tiempos
difíciles.
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La importancia de la enseñanza
del autoempleo como alternativa
en la búsqueda activa de empleo
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

El proceso de búsqueda de empleo es en sí
mismo un trabajo que requiere esfuerzo y dedicación. Antes de lanzarse al mercado de trabajo es imprescindible analizar la formación
propia, las capacidades y aptitudes, estableciendo un itinerario de inserción con una serie
de metas que culminen con la consecución
del puesto de trabajo deseado. Ello implica la
utilización de técnicas de búsqueda activa de
empleo, las cuales contemplan, junto con el
trabajo por cuenta ajena y el trabajo en el sector público, la posibilidad del autoempleo.
La actual situación económica, con elevados
niveles de desempleo, con un gran número
de demandantes para cualquier tipo de trabajo y las limitaciones en la oferta de las
empresas hacen que sea más atractivo plantearse la autocontratación.
Por otra parte, los poderes públicos en aras
de crear empleo y mejorar la competitividad
y el crecimiento económico, tienen el deber
de fomentar el espíritu empresarial. La educación puede resultar de gran ayuda en esta
tarea, ya que la actitud y capacidad empresarial se pueden fomentar en los jóvenes desde
la escuela. Existen iniciativas en toda la Unión
Europea dirigidas a intentar inculcar el espíritu empresarial en todos los niveles de la educación, con el objetivo de alcanzar una mejor
comprensión de las medidas y los programas
existentes, de sensibilizar a los estudiantes en
cuanto al trabajo por cuenta propia como
opción profesional y desarrollar cualidades
personales en este sentido: la creatividad, la
asunción de riesgos y la responsabilidad.
No obstante, aunque existen este tipo de iniciativas, muchas de ellas no forman parte de
los planes de estudio ni se integran dentro
de un esquema coherente. Se trata normalmente de actividades aisladas y organizadas
por agentes externos como asociaciones, centros o autoridades locales y que no forman
parte del sistema educativo. Es decir, aunque
existe un consenso general de que el fomento del espíritu empresarial es más que necesario y se dan ejemplos de buenas prácticas,
aún se debe abordar una profunda mejora y
consolidación, creando una estructura coherente para que estas actividades tengan cabida en el sistema educativo.
Según un informe de un grupo de expertos
en educación y formación del espíritu empresarial (Procedimiento Best, 2002): en la edu-

cación primaria, este tipo de enseñanza irá
dirigida a fomentar en los escolares cualidades personales como la creatividad, la iniciativa y la independencia, mediante el desarrollo de formas autónomas y activas de aprendizaje. En la educación secundaria se debe,
además, incluir la concienciación de los estudiantes acerca del empleo por cuenta propia
como opción profesional viable, un aprendizaje basado en la práctica y una formación
específica sobre cómo crear una empresa. En
la educación universitaria o superior se debe
formar sobre cómo poner en marcha y dirigir una empresa, cómo identificar oportunidades de negocio y enseñar a elaborar un
plan de negocio real.
En el Libro Verde sobre el Espíritu Empresarial (2003) se describe el mismo como la actitud y el proceso de crear una actividad económica combinando la asunción de riesgos,
la creatividad y la innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o en
una ya existente.
La mayor importancia de fomentar el espíritu empresarial reside en la contribución a
la generación de empleo, ya que éste se concentra en mayor medida en las pequeñas
empresas y en las de nueva creación. Se puede afirmar que allí donde existe un mayor
índice de iniciativa empresarial se suele producir una mayor reducción en la tasa de desempleo, contribuyendo a una mayor cohesión económica y social. Por otra parte, las
nuevas iniciativas empresariales suponen un
aumento de la productividad y la competitividad, ya que la aparición de las mismas obliga a la empresas ya existentes en el mercado
a reaccionar, aumentado su eficacia o introduciendo innovaciones.
El espíritu empresarial conlleva además un
estímulo del potencial personal del individuo. Es decir, no se basa sólo en motivaciones materiales como el ganar dinero, sino
que también es un medio de realización personal, libertad e independencia.
Dentro de las iniciativas de carácter público,
se encuentra el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (2005-2010), que introduce el fomento del espíritu empresarial
como una de las prioridades de actuación en
nuestra Comunidad Autónoma, estableciendo una serie de líneas estratégicas: de sensibilización y promoción, de formación y de
apoyo a proyectos empresariales.

En la línea estratégica de formación, el objetivo lo constituye el impulso de la actitud
empresarial, emprendedora e innovadora en
los sistemas educativo reglados (primaria,
secundaria, F.P. y Universidad). También
mejorar la cualificación, el desarrollo profesional y la capacidad emprendedora de los
jóvenes andaluces mediante la realización
de prácticas en empresas.
Los proyectos de autoempleo surgen a partir de un análisis y observación del entorno,
y de las nuevas necesidades sociales que se
van generando en el mismo a causa de los
avances tecnológicos, los acontecimientos
económicos y sociales. Cualquier nuevo proyecto emprendedor requiere diseñar previamente un plan empresarial, un proyecto de
empresa que incluya una serie de aspectos
fundamentales: una definición adecuada de
qué se quiere hacer, es decir, qué productos
se va a vender o qué servicio se va a prestar,
un estudio de mercado con previsiones de
venta e identificación de nichos de mercado,
un análisis de la competencia, determinando las probabilidades de éxito o fracaso, etc.
No debe olvidarse que, para poder poner en
marcha un proyecto de autoempleo, se deben
llevar a cabo toda una serie de trámites burocráticos: de constitución y registro, fiscales,
contables y jurídicos. Igualmente conocer
aquellos organismos públicos a los que dirigirse para solicitar subvenciones y ayudas
para emprendedores.
Estimular la cultura emprendedora y el autoempleo entre los alumnos y alumnas de los
ciclos formativos y de la formación profesional específica debe constituir un objetivo primordial de la formación y orientación laboral. Para ello es también fundamental que
aquellos sepan hacer un autoánalisis lo más
completo posible, determinando sus potencialidades, que se les facilite las fuentes de
información y asesoramiento a las que se
pueden dirigir y que se les proporcione formación en el diseño y puesta en marcha de
un proyecto empresarial.
Hoy por hoy, es un objetivo de la política educativa dentro de la Unión Europea y en España, la enseñanza del espíritu empresarial, la
concienciación del empleo por cuenta propia como una opción profesional al alcance
de todos, la formación y el aprendizaje en
prácticas, y la formación específica de cómo
desarrollar un proyecto de empresa propio,
de cómo autoemplearse.
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Las causas del desempleo en España
[José Luis Amigo Ruiz · 74.648.703-H]

Las diferentes escuelas económicas divergen
en sus planteamientos sobre las causas fundamentales del desempleo. El propósito de
este artículo es referir las distintas posturas
expresadas por dichas escuelas y los nuevos
enfoques, aplicando todo al caso de España.
Escuela neoclásica: para esta corriente de
pensamiento, la causa última del paro consiste en un crecimiento de los salarios por
encima de la productividad por trabajador y
del salario de equilibrio de la economía. Se
trata de un desequilibrio económico con origen no en la demanda agregada sino en la
oferta, y ahí es donde se deberá actuar para
corregir el problema, que solo se resolverá si
las autoridades no intervienen mediante regulaciones excesivas, y si se deja actuar al mercado a través de la flexibilidad de los precios.
Escuela keynesiana: según esta corriente, el
paro en una economía se produce por una
insuficiente demanda efectiva por parte de
los agentes económicos. A este paro se le denomina voluntario, ya que no depende de los
trabajadores sino de la evolución de la coyuntura económica del país. Considera esta escuela, que los salarios son rígidos a la baja, por lo
que cualquier decaimiento de la Demanda
Agregada (DA) no se corresponde con disminuciones equivalentes en los salarios, sino
con un ajuste vía cantidades. Cualquier política económica expansiva favorecerá por tanto el empleo aunque sea coyunturalmente.
Explicaciones actuales del desempleo

La mayoría de economistas, entre los que me
encuentro, consideran que el paro tiene tanto matices clásicos como keynesianos. Aunque la productividad y los salarios tienen gran
importancia a la hora de fijar el empleo, éste
no es en absoluto independiente de la DA;
ahora bien, no existe proporcionalidad entre
las políticas expansivas y el empleo creado.
En la mayoría de las ocasiones el incremento del empleo va por detrás del incremento
del nivel de renta, si es que se produce.
En el momento actual, en plena crisis económica, con una paro en España acercándose
al 20% de la población activa, el debate está
al rojo vivo y las posturas (aunque convergen
en algunos matices) siguen divergiendo según
el distinto espectro ideológico o conceptual
de quien las formule. Muchos economistas
liberales opinan que el problema del desempleo en España se resolvería flexibilizando
nuestro (según ellos) rígido e ineficiente mercado laboral, e implementando reformas estructurales que aumenten la competencia en
todos los sectores. Otros (desde posiciones

más a la izquierda, para simplificar llamaremos a estas corrientes neokeynesianas) niegan la mayor y achacan el problema a la deficiente estructura productiva española basada en la construcción, el turismo, un endeudamiento excesivo y una insuficiente DA.
Voy a desgranar a continuación los argumentos esgrimidos por cada una de las partes.
Argumentos liberales.- Las características
específicas del mercado laboral español acaban influyendo de forma clara sobre el empleo. La elevada tasa de temporalidad (un 30%
de los contratos, una de las más altas de Europa) afecta negativamente a la productividad
y tiene efectos pro-cíclicos, estimulando el
empleo en las expansiones y deprimiéndolo
cuando la economía entra en recesion. Además, el elevado precio del despido de los trabajadores indefinidos desincentiva su contratación a favor de los temporales, agravando el problema. Por otra parte, nuestro mercado de trabajo presenta enormes rigideces
salariales por la elevada influencia de los sindicatos y al proceso de la indexación de los
salarios según la evolución de los precios al
consumo (IPC). Así, mientras los precios de
los productos y servicios caen por la caída de
la demanda, los salarios permanecen sólidos,
afectando notablemente al coste de producción, lo que se refleja negativamente en la
competitividad de las empresas españolas.
Para completar el cuadro encontramos unas
elevadas prestaciones por desempleo en España que constituyen un desincentivo natural
para el trabajo, una negociación colectiva
excesivamente centralizada y un sistema educativo que no coordina eficientemente la oferta de trabajo con la demanda. Para este grupo de economistas, las soluciones pasan por
reformar el sistema educativo en su conjunto así como el mercado de trabajo, dejando
que los agentes económicos vayan cambiando la estructura productiva por sí mismos.
Argumentos neokeynesianos.- La crisis económica española no la han producido los trabajadores ni el mercado laboral sino que ha
sido debida a un mal funcionamiento del sistema financiero global. No hay que reformar
el mercado laboral español, hay que reformar
el sistema financiero en su conjunto y gestionar mejor el capitalismo y la globalización.
En cuanto al coste del despido, si lo abaratamos en un momento de recesión como el presente, lo único que conseguiremos es que se
pierdan aún más empleos. La enorme sangría de puestos de trabajo que se ha producido en nuestro país tiene como causa fundamental el enorme peso del empleo temporal

en los sectores en los que se ha concentrado
en mayor medida la crisis, especialmente el
sector de la construcción. En realidad, el mercado de trabajo en España es demasiado flexible, como lo demuestra la extrema facilidad
que encuentran los empresarios para despedir trabajadores apenas sin indemnización.
Si hay tantos empleos temporales es porque
existe una legislación que lo permite y ampara y porque la estructura sectorial de nuestra
economía basada en los sectores de más baja
cualificación lo incentiva. Es necesario un
cambio en el modelo productivo español que
deberá ser encabezado por el Estado como
agente económico principal. Asimismo son
necesarias políticas keynesianas más intensas que reactiven la demanda interna de los
hogares y faciliten a través de las inversiones
adecuadas dicho cambio. De eso depende el
futuro de la economía española según este
grupo heterogéneo de economistas.
Conclusiones

Tanto liberales como neokeynesianos coinciden en determinados aspectos sobre el desempleo y la reforma educativa, pero aun así,
sigue siendo más lo que les separa que lo que
les une. Estas disputas intelectuales acaban
traspasándose al ámbito de la política, lo que
implica diferentes y contrapuestas formas de
resolver y encarar la crisis por parte de los dos
grandes partidos nacionales, PP y PSOE, incapaces de encontrar una postura común en
éste y en otros asuntos de capital importancia para nuestra economía. En cuanto al mercado de trabajo, quizá la virtud consistiera en
una especie de punto medio, como quizás
ocurre en otras legislaciones laborales europeas que creo deberíamos copiar o revisar.
Aunque dicho mercado no sea el principal
culpable del desempleo, su funcionamiento
dista mucho de ser el óptimo. Sea como fuere, el inmovilismo es la peor de las soluciones
y nuestro país necesita urgentes reformas en
sus estructuras económicas y mercados si
queremos competir exitosamente en Europa
y el mundo. La productividad continua siendo una de nuestras asignaturas suspensas. La
incapacidad de la clase política española para
llevar a cabo las reformas necesarias, constituye sin lugar a dudas otro problema añadido al que tenemos que enfrentarnos.
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La motivación en
el entorno laboral
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Hoy día es un hecho que los trabajadores/as cuando están motivados rinden
más, y al rendir más producen más y esto
se traduce en beneficios para el empresario y bajos costes de producción. Al mismo tiempo si los trabajadores van cada día
a trabajar alegres, contentos porque van a
encontrar compañeros con los que se relacionan socialmente, con los que tienen
cosas en común y al mismo tiempo que
desarrollan sus tareas pueden interrelacionarse con ellos, esto les generará un
sentimiento de pertenencia a esa empresa que se traducirá en una actitud de trabajo mucho más activa y responsable a la
vez que fomenta el autocontrol en las funciones. Estas dos ideas nos dan muestra
de la importancia de que el trabajador se
sienta y se sepa parte de la empresa, lo que
aumenta su motivación laboral, habida
cuenta de que un trabajador/a motivado
dará lo mejor de sí mismo, de que un trabajador motivado realizará su tarea más
responsablemente y de que transformará
los objetivos de su empresa en objetivos
personales.
Desde los años cincuenta desde que cobró
importancia la Humanización en el trabajo, los empresarios comenzaron a plantearse a los trabajadores como personas y
no como un número más en la cadena,
comenzaron a comprender la importancia de ser permisivos a la hora de que los
empleados forjaran amistad en el trabajo
y del carácter fundamental de que se interesaran por la esfera personal del empleado, preguntarle por sus hijos, por sus
inquietudes, por sus necesidades laborales… es decir, en definitiva que los emple-

ados sintieran que sus jefes les tenía en
consideración.
Actualmente los empresarios invierten
recursos, tiempo y capital en favorecer la
motivación de sus empleados, y las técnica para ello son varias, entre otras podemos citar:
-Incentivos económicos: el empleado debe
recibir recompensas económicas cuando
llegan a un nivel de calidad o cantidad en
el trabajo, sin embargo como todo, esto
también tiene desventajas, como puede ser
la comparación entre compañeros cundo
éstos valoran subjetivamente que ellos aportan la misma calidad o cantidad en el trabajo y no reciben la misma recompensa.
-Delegar/participar: se trata de que los
empleados puedan participar en el establecimiento de objetivos empresariales,
esta técnica se basa en el principio de enriquecimiento en el trabajo, es decir, los
empleados son los profesionales que más
saben de los problemas del proceso productivo ya que ellos conviven personal y
directamente en el puesto operativo, y por
tanto al tener una visión real de los problemas también podrán pinar sobre las
medidas más adecuadas para la práctica.
-El reconocimiento del trabajo efectuado:
esta técnica consiste en reconocer y elogiar al trabajador sobre al basa de un trabajo bien hecho, o siempre que haya una
mejora en el rendimiento, aunque sea ligero. Para ello, es necesario que el jefe observe aquello que sus subordinados hacen
bien y que les comunique su agradecimiento y elogio. Para que sea realmente
eficaz, el reconocimiento debe ser inmediatamente después de que se produzca
la conducta que lo merece.

-Mejora de las condiciones de trabajo, el
jefe debe preocuparse de la política retributiva estableciendo salarios equitativos
y adecuados a cada categoría profesional
y a cada puesto, condiciones ambientales
respetando la prevención de riesgos para
cada área profesional, luz, ruidos, temperatura, corrientes de aire, ergonomía, es
decir, se trata de una serie de aspectos que
evidencian que el empresario se preocupe o no de las condiciones en las que trabajan sus subordinados.
-Diferentes beneficios sociales, sanitarios,
etcétera, para los empleados que logren
los objetivos empresariales, si se ofrece
siempre la misma recompensa a todos los
empleados, dicha recompensa no la consideran como factor motivador.
-Promoción de viajes, rutas en bicicleta o
formación de equipos de juegos de equipo son elementos favorecedores de un
buen clima laboral, lo que se transforma
según los autores, en Motivación en el
entorno laboral.
Es cierto que trabajar conlleva un cierto
grado de penosidad pero si el trabajador
siente que su labor es importante e identificable dentro de todo el proceso productivo, que su labor es reconocida y apreciada por sus superiores y que ha podido
echar raíces sociales en el entorno laboral, no cabe duda que este trabajador desarrollará una conducta motivada y dirigirá sus esfuerzos para conseguir los objetivos preestablecidos por la dirección de su
empresa.
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La evaluación como
práctica de clase: la
autoevaluación en una L2
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

El proceso de evaluación debería formar
parte de los “saber-hacer” de base por parte de los profesores, y podemos lamentar
que su formación inicial no haya hecho
demasiado hincapié en esta actividad tan
importante y fundamental. La cuestión de
la evaluación en lenguas extranjeras se
comenzó a tratar hace tan sólo unos años,
en la medida en que nadie cuestionaba un
sistema de enseñanza basado esencialmente en lo escrito y que relegaba lo oral
en la escuela. Tampoco es casualidad que
no exista una prueba oral para las lenguas
en pruebas tan decisivas como lo puede
ser la Selectividad… El objetivo de esta
enseñanza (en nuestro sistema educativo)
no parecía tener muy en cuenta la competencia comunicativa... Además, muchos
confunden aún “certificado” con “evaluación”. Un certificado es una legitimación
oficial de una performance evaluada. Una
evaluación es la medida de un trabajo en
un momento dado en el aprendizaje, generalmente llevada a cabo por el profesor,
aunque no siempre, ya que existen evaluaciones “externas”.
El profesor tiene dos posibles opciones de
evaluación, para lo que es necesario separar lo que forma parte del control de lo que
conlleva la información recíproca entre
profesor y alumno.
La evaluación más practicada es la que
consiste en evaluar los deberes, los trabajos, las producciones en general de los
alumnos, de forma puntual y formal. Se
trata de comprobar (el maestro) que la producción de un alumno corresponde a las
normas gramaticales, lingüísticas o fonéticas. Calificada de “sumativa”, esta evaluación sigue siendo negativa en la medida en que su objetivo consiste en señalar
los errores, que cuentan negativamente.
Sin embargo, estos errores deben ser analizados en ciertas etapas del aprendizaje,
tanto por el alumno como por el profesor.
Otro tipo de evaluación, la “formativa”,
recoge informaciones en un momento
dado (evaluación inicial, continua o final)
del aprendizaje para interpretar el trabajo del alumno con respecto a los objetivos
a alcanzar. Esta evaluación está íntima-

mente ligada a la noción de “necesidad”.
Se trata de alguna manera, de una evaluación con doble función: lo que ha sido
aprendido y lo que no lo está aún. Esta
evaluación es la más apropiada para una
enseñanza enfocada en el alumno, pero
que necesita que el profesor disponga de
los instrumentos adecuados.
La autoevaluación se sitúa dentro de este
tipo de evaluación. Su finalidad es la de
enseñar al estudiante sus conocimientos
adquiridos y situar su evolución en el transcurso del aprendizaje. Para el profesor, es
una fuente de conocimientos que le permitirá mejorar su trabajo para con el alumnado. El Portfolio Europeo de las Lenguas
tiene como base la autoevaluación. Se trata de que una evaluación no contextualizada no tiene el mismo interés para el profesor que una verdadera evaluación en
situación (sea real o simulada), para la cual,
la motivación tiene su lugar y las competencias de comprensión oral y escrita, son
las capacidades a alcanzar.
Hacer una valoración de sus propias competencias no es nada fácil la primera vez. Es
una tarea difícil de realizar, tanto para un
adulto como para un niño. Por tanto, es conveniente preparar al alumno para la autoevaluación, haciéndole preguntas del tipo
“¿Crees que eres capaz de describir a tu fami-

lia?” o “En tu opinión, ¿puedes, sin equivocarte, hacer una lista de la compra?”, tras haberles propuesto algunas fichas de autoevaluación para la competencia en cuestión.
La utilización de fichas de autoevaluación
posee varias ventajas. Éstas permiten por
ejemplo, hacer reflexionar al alumno sobre
criterios en concreto, como por ejemplo
para la competencia “saber describir a su
familia”, el alumno puede reflexionar sobre
“Yo soy capaz de describir a mi madre”, o
sobre “yo puedo hablar del trabajo de mi
hermana”, o “Yo puedo decir dónde viven
mis abuelos”…; también permiten dejar
el rastro de la reflexión del alumno sobre
sus competencias. Ello permite, en función de dónde ponga las cruces, afirmar
que “Yo puedo hacerlo sin dificultad”,
“Empiezo a poder hacerlo”, todo ello le
hace ver si se sobreestima o si se subestima; y por último, la utilización de fichas
de autoevaluación nos permiten repetir
tal actividad en distintas fechas para mostrarle al alumno sus progresos y contribuir
a su motivación.
De esta manera podemos realmente hablar
de evaluación “participativa”, pues no busca anotar la información de la performance del alumno, sino a informarle sobre lo
que sabe o no hacer y aprender para saber
hacerlo.
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La importancia de
la comprensión oral
[Salvador Vega Díaz · 25.680.375-R]

“Listening comprehension is anything but
a passive activity. It is a complex, active
process in which the listener must discriminate between sounds, understand vocabulary and grammatical structures, interpret
stress and intonation, retain what was gathered in all of the above, and interpret it within the immediate as well as the larger sociocultural context of the utterance. Coordinating all of this involves a great deal of
mental activity on the part of the listener.
Listening is hard work, and deserves more
analysis and support”. (Larry Vandergrift)
Efectivamente, como comenta Larry Vandergrift la comprensión oral no es un proceso pasivo. Al igual que sucede con la comprensión lectora, la comprensión oral se ha
visto tradicionalmente como una destreza
pasiva, lo cual difiere bastante de la realidad. Por consiguiente, su práctica en el aula
de lengua extranjera no puede limitarse al
mero ejercicio de reconocimiento de segmentos de lengua ya aprendidos, sino que
merece un análisis mucho más profundo.
“La comprensión auditiva es una de las
destrezas lingüísticas, la que se refiere a la
interpretación del discurso oral. En ella
intervienen, además del componente
estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. Es una capacidad comunicativa que
abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde la mera descodificación y comprensión lingüística de la
cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras,
etc.) hasta la interpretación y la valoración
personal; de modo que, a pesar de su
carácter receptivo, requiere una participación activa del oyente. En función del nivel
de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la evaluación de la comprensión auditiva puede centrarse en algunas de las siguientes microdestrezas: captar el objetivo del discurso; discriminar las
ideas principales de las complementarias;
discriminar las palabras importantes de
las secundarias; anticipar la continuación
del discurso; inferir aquello que no se explicita, captar las implicaturas; detectar e

interpretar el sentido figurado, el doble
sentido, los juegos de palabras, la ironía,
el humor, en general, las falacias; captar el
estado de ánimo y la actitud del emisor”.
(Centro Virtual Cervantes)
En muchos casos se da preferencia a la
expresión oral antes que a la comprensión
auditiva, lo cual me parece un grave error
teniendo en cuenta que se les está forzando a producir un output cuando aún no
han podido asimilar la decodificación de
ese conocimiento, en este caso la L2. Por
tanto sería aconsejable enfatizar en la comprensión auditiva de nuestros alumnos,
sobre todo en etapas iniciales. Además
Larry Vandergrift comenta que el no forzar esta producción temprana de los alumnos les mejorará a largo plazo pues solo
estarán expuestos a “buenos modelos de
lenguaje” (“good language models”), por
ejemplo del profesor y no a los imprecisos
declaraciones de sus compañeros.
Por otro lado también como comentaba
Underwood, M. “es necesario realizar una
serie de tareas pre-audición y post-audición para poder guiar a los alumnos hacia
una exitosa comprensión auditiva”.
Los estudios acerca de la mejora de la comprensión auditiva y sus efectos beneficiosos sobre la enseñanza de lenguas son
abundantes y entre ellos podemos destacar el que realizó Rubin, J. en 1988 en un
Instituto en Estados Unidos con estudiantes de español. Los resultados demostraron que el uso de algunas estrategias de
audición pueden ayudar a los trabajos de
los estudiantes con el material más complicado, además llegó a la conclusión de
que la combinación de videos bien seleccionados y la adquisición de estrategias de
aprendizaje efectivos pueden mejorar el
afecto y la motivación del estudiante.
El crear un orden en las audiciones y explicar de forma clara y concisa lo que pretendemos con ellas evitará que nuestros alumnos se sientan desorientados y favorecerá
para que puedan sacar un buen rendimiento a los mismos.
Dentro de la importancia de la comprensión auditiva para el aprendizaje y la ense-

ñanza de lenguas es necesario tener claro
algunos conceptos de la materia y qué es
importante para mejorarla. Entre ellos
algunos como el “no querer entenderlo
todo” y el que entender un mensaje oral
no solo es comprender los componentes
lingüísticos sino también los paralingüísticos y extralingüísticos se encuentran
entre los asuntos más relevantes.
“Lo importante es “entender algo” (lo que
interesa, lo que se busca), no necesariamente “entenderlo todo”. La comprensión exhaustiva de un texto oral dejaría exhausto
no sólo al texto, sino también al oyente.
“Entender no es dar con la respuesta correcta, eliminando las falsas. Entender es hacer
una interpretación razonable”… “La comprensión de mensajes orales requiere prestar atención a elementos lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos” (M.E. Peris)
Con la importancia que tienen los aspectos paralingüísticos y extralingüísticos en
la comprensión oral, podemos apoyarnos
en el uso de internet por medio de videos
ejemplarizadores en el perfeccionamiento
de esta faceta de la lengua.
Con todo ello, lo que pretendemos es darle a la comprensión oral la importancia
que realmente debe de tener, pues es una
parte crucial del lenguaje y de la comunicación, y por ello se le debe prestar la
mayor atención posible en nuestras clases
de enseñanza de idiomas, ya que la mejora de dicha competencia dará como resultado el perfeccionamiento de la L2 por parte de nuestros alumnos.
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[Rosa María Domínguez Guerra · 28.791.770-W]

Desde la promulgación de la Constitución
Española en 1978, en nuestro país se han
aprobado y desarrollado varias leyes orgánicas referidas a la Educación.
La Constitución establece en el Título III
(De las Cortes Generales), Capítulo II “De
la elaboración de leyes” que son leyes orgánicas “las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas, las que aprueben los Estatutos
de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución” (Art. 81.1). A continuación, en el Art.
81.2 “su aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso [...]”. Así pues,
en el Título I (De los derechos y deberes
fundamentales), figura en su Art. 27, el
derecho a la educación: “Todos tienen el
derecho a la educación. Se reconoce la
libertad de enseñanza”.
En 1980, justo dos años después de la aprobación de la Constitución, se aprueba la
Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980). Cinco años después
aparece la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación (LODE, 1985). En
1990, da la luz la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) y
en 1995, la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los
Centros Docentes (LOPEG, 1995).
Ya más recientemente en el tiempo, se promulga la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE 2002) y la vigente actualmente la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006).
Podemos apuntar otras leyes referentes a
otros ámbitos de la Educación, de carácter
más específico, que no vamos a apuntar y
explicar dado su grado de especificidad.
El cuadro resume claramente que en nuestro país en unos 35 años se han aplicado
alrededor de unas siete leyes educativas.
A partir de aquí, deberíamos cuestionar si
este ritmo tan vertiginoso a la hora de promulgar Leyes Educativas es adecuado, es
aceptable, si genera disfunciones, y si es
precisamente lo que necesitan tanto profesores, como alumnos, y padres.
La LOE (2006), contempla en su preámbulo dicho recorrido legal:
“La Ley General de Educación de 1970
supuso el inicio de la superación del gran
retraso histórico que aquejaba el sistema
educativo español. La Ley Orgánica del
Derecho a la Educación proporcionó un
nuevo y decidido impulso a ese proceso
de modernización educativa, pero la consecución total de ese objetivo tuvo que
esperar aún bastantes años.”

Leyes Educativas básicas
en el período democrático

La Ley 14/1970, General de Educación y
de Funcionamiento de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora
del Derecho a la Educación, declaraban la
educación como servicio público. La Ley
Orgánica de Educación sigue y se inscribe
en esta tradición [...]
En 1990, la LOGSE estableció en diez años
el período de obligatoriedad escolar [...] en
1995 se aprobó la Ley Orgánica de Participación, la Evaluación y el Gobierno de los
Centros Docentes, con el propósito de desarrollar y modificar algunas de las disposiciones establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En el 2002 se
quiso dar un paso más hacia el mismo objetivo, mediante la promulgación de la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación [...].
Centrándonos en la actual Ley Orgánica
de Educación, son tres los principios que
la rigen:
1. Proporcionar una educación de calidad
a todos los ciudadanos “de ambos sexos, en
todos los niveles del sistema educativo [...].
Almismo tiempo, se les debe garantizar una
igualdad efectiva de oportunidades”.
2. La comunidad educativa debe colaborar
al completo en “pro” de conseguir y alcanzar el principio anterior. “La combinación
de calidad y equidad que implica el principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido”.
El esfuerzo resulta imprescindible para
poder lograr una educación de calidad;
dicho esfuerzo debe ser aplicado por todos

los miembros de la comunidad educativa.
3. El compromiso adquirido con los objetivos planteados por la Unión Europea “el
proceso de construcción europea está llevando a una cierta convergencia de los sistemas de educación y formación, que se
ha traducido en el establecimiento de unos
objetivos educativos comunes para este
inicio del siglo XXI”.
Ahora bien, para poder llevar a cabo estos
tres principios fundamentales alrededor
de los cuales gira esta Ley, hay que actuar
en diferentes líneas:
a) La formación a lo largo de toda la vida.
b) Autonomía de los centros educativos,
con un espacio propio.
c) Simplificación y clarificación de normativas.
Legislación
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978.
LEY ORGÁNICA 87/1985, de 3 de Julio de 1985,
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
LEY ORGÁNICA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE), de 3 de octubre de 1990.
LEY ORGÁNICA 9/1995, de 20 de noviembre,
de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los centros docentes (LOPEG).
LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación (LOCE).
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (L.O.E.).
LEY 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación
de Andalucía (L.E.A.).
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Formación y apoyo de los
alumnos con necesidades
educativas especiales
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Para comenzar y, antes de llegar al concepto de lo que se entiende necesidades educativas especiales, es importante hacer una
serie de distinciones entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. La deficiencia es
una pérdida o anormalidad de una estructura o función anatómica, fisiológica o psicológica, incluidos los sistemas propios de
la función mental. Una discapacidad es la
restricción o ausencia, provocada por una
deficiencia, de la capacidad de realizar una
actividad en la forma que se considera normal. Y una minusvalía es una situación
desventajosa para el individuo, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de
un determinado papel considerado normal. Representa la socialización de una
deficiencia o discapacidad, es decir, las
consecuencias sociales, ambientales, culturales y económicas para el individuo que
se derivan de aquellas.
Tradicionalmente en España, la Educación
Especial se había concebido como la destinada a alumnado con deficiencias,
haciendo uso de un currículo propio y
constituyendo un sistema educativo paralelo (Ley General de Educación de 1970).
Se trataba de una modalidad de escolarización en centros de educación específicos o bien unidades de educación especial dentro de los centros educativos ordinarios. Es decir, se entendía la Educación
Especial como actividad independiente y
separada del sistema educativo general y
dirigida, mediante metodologías pedagógicas especiales, a los alumnos o alumnas
que tenían una determinada deficiencia,
como ciegos, sordos, deficientes psíquicos o físicos, etc.
Con el paso del tiempo, este modelo se ha
ido cuestionando y se han ido produciendo cambios legislativos en cuanto a las normas que han regulado la Educación Especial, pasándose de concebir la Educación
Especial como una modalidad educativa
independiente y separada del sistema educativo ordinario, a considerarla como una
parte integrante del mismo. Así, en el campo normativo, uno de los desarrollos más
importantes se produjo con el Real Decre-

to 330/1985 de Ordenación de la Educación Especial, que supuso un punto de partida para los programas de integración
escolar, el replanteamiento de las modalidades de escolarización y la aparición de
figuras profesionales como pedagogos,
logopedas, fisioterapeutas y otros prácticamente desconocidos antes. La LOGSE
de 1990 introduce el concepto de necesidades educativas especiales y que los fines
de la educación son los mismos para todos
los alumnos. La LOCE de 2002 establece
para los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales una atención
especializada, con arreglo a los principios
de no discriminación y de normalización
educativa. La Ley de Igualdad de Oportunidades de 2003 supone la incorporación
de nuevos principios para la plena integración social de las personas con discapacidad conforme recoge nuestra Constitución.

Tradicionalmente en España,
la Educación Especial se ha
concebido como la destinada
a alumnado con deficiencias
La Ley de Solidaridad en la Educación
(1999) recoge medidas que garanticen la
adecuada escolarización del alumnado
con discapacidad (la identificación de
aquellos alumnos o alumnas que requieran de apoyo y la propuesta de escolarización por parte de servicios especializados
de la Administración Educativa, en función de sus necesidades y de sus capacidades personales, la revisión periódica de
la misma y la búsqueda de cauces que promuevan la participación de la comunidad
educativa).
También establece esta Ley las modalidades de escolarización (en los centros educativos ordinarios y garantizando el mayor
grado de integración posible, realizándose en centros específicos solo cuando por
sus especiales características o grado de
discapacidad no se pueda hacer en régimen de integración).
La LOE de 2006 establece que los alumnos

con necesidades educativas especiales
serán aquellos que requieran por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
El acento se pone no en los déficits o trastornos que puedan presentar los alumnos,
sino en las ayudas que es necesario proporcionar a los mismos para garantizar al
máximo su proceso de desarrollo.
Según Brenan (1988), hay una necesidad
educativa especial cuando una deficiencia
física, psíquica o sensorial afecta al aprendizaje, de manera que se hacen necesarias
unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno sea
educado adecuada y eficazmente. Esta
necesidad se puede presentar de forma leve
o aguda y puede ser permanente o temporal en el desarrollo del alumno.
Podemos decir, por tanto, que un alumno
o alumna tiene necesidades educativas
especiales cuando presenta algún problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización que requiere de una atención más
específica y mayores recursos educativos
de los necesarios para el resto de sus compañeros, de manera que se dé una respuesta eficaz y adecuada a las necesidades que
presentan.
Como apoyos específicos en la formación,
podemos citar los siguientes:
· La integración escolar, que parte del principio de normalización aplicado a la escolarización y a la educación. La necesidad
de que estos alumnos desarrollen un tipo
de vida tan normal como sea posible. En
la integración se unen la educación ordinaria y la especial, ofreciendo una serie de
servicios a todos los alumnos en función
de sus necesidades de aprendizaje. Existen
diferentes métodos de integración, en base
a los distintos grados de adaptación del
currículo y a las distintas formas de organizar el apoyo a este tipo de alumnado.
· Las adaptaciones curriculares por parte
de los docentes, planificando e incorporando las modificaciones curriculares
requeridas por alumnos con necesidades
educativas especiales, que les permita
acercarse a los objetivos establecidos en
el currículo para los alumnos de su misma edad. Requiere de una evaluación psicopedagógica previa para establecer los
ajustes necesarios en los elementos curriculares.
· Programas Específicos de Garantía Social,
destinados a mejorar la formación general de este tipo de alumnos y a su vez capacitarles para el desarrollo de determina-
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dos oficios, con una duración de dos años
y pueden impartirse en centros dependientes de la Administración educativa o
en asociaciones sin ánimo de lucro, previa solicitud y autorización por la Administración.
· Criterios individualizados para la evaluación del aprendizaje, que se hará tomando en cuenta los objetivos y criterios de evaluación fijados en las adaptaciones curriculares correspondientes a los alumnos
con necesidades educativas especiales.
· La exención de cursar determinadas materias y el aumento del tiempo para cursar el
Bachillerato. Los alumnos que tengan graves problemas de audición, visión o motricidad, excepcionalmente podrán ser eximidos de cursar determinadas materias,
previa autorización de la Administración
educativa. Igualmente, existe la posibilidad de fragmentar en bloques las materias
que componen el bachillerato, pudiendo
cursarse en cuatro años en lugar de en dos.
· Apoyo en el acceso a los estudios superiores o universitarios. Como ejemplo, la
gratuidad de las tasas universitarias para
alumnos con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento. También
tienen una reserva de plazas del 3 por ciento en todos los centros universitarios.
Finalmente, hay que hablar de los apoyos
específicos en la orientación y en el
empleo. Los profesionales de la orientación educativa deben analizar los factores
de naturaleza personal, familiar o escolar,
que influyen en el proceso de enseñanza
y aprendizaje para poder planificar con la
mayor eficacia posible. Estos deben desarrollar un informe de evaluación piscopedagógica que formará parte del expediente del alumno o alumna y en el que se
recoge su situación educativa actual y se
definen sus necesidades educativas especiales, la adaptación curricular y las ayudas que necesita en su escolarización.
En el empleo, existen diferentes alternativas laborales para las personas con discapacidad, como son los centros ocupacionales, los centros especiales de empleo, el
empleo con apoyo, etc. Y también incentivos para el fomento del empleo de personas con discapacidad (Decreto 58/2007).
Bibliografía
Blanco, R. y otros: Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares.
Consejería de Educación y Ciencia: La atención
educativa de la diversidad de los alumnos en el
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Recurso educativo JClic
[José Huertas Montes · 26.214.912-H]

El profesorado y el alumnado pueden utilizar este recurso digital tanto en sus clases como en su casa. Este recurso educativo JClic es un programa que se emplea
para que los alumnos puedan aprender
contenidos de forma autónoma. De esta
manera conseguimos que nuestro alumnado supere las siguientes competencias:
-Competencia Aprender a Aprender.
-Competencia Digital o Uso de las Nuevas Tecnologías.
Con el programa JClic se ha confeccionado una serie de actividades, recursos
de apoyo o material para el alumnado,
acordes con las técnicas, estrategias que
se aborden. La creación o reelaboración
de materiales de trabajo innovadores para
el alumnado en el ámbito digital.
1. Finalidades que pretendemos alcanzar

1. Mejora de la práctica docente con el
uso de las TIC.
2. Creación de unidades didácticas, en
las que el alumno aprenderá de forma
autónoma.
2. Programa JClic

Clic es una herramienta para la creación,
se utiliza para crear diversas actividades
interactivas en cada una de las materias.
Con el JClic se puede realizar diversos
tipos de actividades utilizando distinto
tipos de juegos educativos: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas... Los materiales que se utilizan en las actividades pueden ser imágenes, textos, sonidos, y videos.
El profesorado puede utilizar las actividades publicadas en distintas páginas
web (en el apartado de de bibliografía
pueden ver distinto tipos de enlaces o
páginas web), así como pequeños
manuales para poder crearlas. Estas actividades tienen que estar adaptadas a las
necesidades de nuestro alumnado.
3. Tipo de actividades creadas con el programa JClic

Puzles
Plantean la reconstrucción de una información que se presenta inicialmente desordenada.
Sopa de letras y crucigramas
Son variantes interactivas de los conocidos pasatiempos de palabras escondidas.

Asociaciones
Pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes entre dos conjuntos de
información.
Actividades de texto
Plantean ejercicios basados siempre en palabras, frases, letras y párrafos de un texto que
hay que completar, corregir u ordenar.
Actividades de exploración
Muestra una información inicial y al hacer
clic en ella aparece, para cada elemento,
una determinada pieza de información.
Actividades de identificación
Presenta sólo un conjunto de información
y hay que hacer clic en aquellos elementos
que cumplan una determinada condición.
Pantalla de información
Muestra un conjunto de información y,
opcionalmente, se ofrece la posibilidad de
activar el contenido multimedia asociado
a cada elemento.
Juegos de memoria
Cada una de las piezas que forman el objeto aparece escondido dos veces dentro de
la ventana de juego. En cada jugada se destapan un par de piezas, que se vuelven a
esconder si no son idénticas. El objetivo
es localizar todas las parejas.
Actividad de respuesta escrita
Se muestra un conjunto de información y,
para cada uno de sus elementos, hay que
escribir el texto correspondiente.
4. Bibliografía o direcciones web con actividades creadas con el programa JClic

Biblioteca de actividades:
http://clic.xtec.cat/llistes/clicnews/clicnews14.htm
Zona clic:
http://clic.xtec.cat/es/index.htm
Portal JCLIC de la Comunidad de Murcia,
donde podemos ver actividades, manuales y el programa JCLIC:
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=CLIC&mode=visualizaAplicacionWeb&web=9
Centro recursos educación especial de
Navarra:
http://centros.educacion.navarra.es/creena/010tecnologias/programasCreena.htm
Recursos educativos realizados por el profesorado del instituto:
http://iesdolmendesoto.org/zonatic/
JClic.php
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Posibilidades de intervención ante
las deficiencias en el ámbito social
[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

Antes de comenzar, hay que precisar que un
déficit en el ámbito social es una manifestación de la conducta que, por presentar un rasgo de patología, se aleja de la norma socialmente establecida y requiere de intervención
y tratamientos específicos, que abordados
desde una perspectiva interdisciplinaria,
garanticen el adecuado manejo de las múltiples manifestaciones. Uno de los colectivos
más afectados es el de la adolescencia. Sus
áreas básicas de intervención son la familia,
el ámbito educativo, la marginación laboral
y la marginación del grupo de iguales.
La labor desempeñada por los equipos multiprofesionales de las distintas áreas, como
salud, educación, servicios sociales, justicia,
organizaciones de autoayuda, entre otras, permitirá un abordaje pluridisciplinar que brinde al sujeto las posibilidades de rehabilitación, inserción o reinserción en la sociedad.
La intervención directa de los servicios sociales, en tanto miembros de estos equipos, tendrá doble vía de abordaje. Por un lado, tareas referidas a prevención y por otro a labores
de habilitación y rehabilitación.
Intervención social en la familia

La intervención en el contexto familiar es necesaria para que la acción sobre el adolescente tenga efecto. Esta intervención es más frecuente cuando se dan situaciones de influencia negativa como falta de información, desarraigo cultural y aislamiento. El trabajo con
las familias, en general, consiste en impulsar
la incorporación a toda la red de servicios
socioculturales del entorno, comenzando por
los asistenciales si es su necesidad, pero favoreciendo el que se relacionen, se integren y
participen en los proyectos del barrio y del
municipio como sujetos activos, capaces de
influir en el tipo de comunidad en que quieren vivir. Se trata de facilitar su intervención.
Intervención social en la escuela

En la escuela encontramos dos niveles diferenciados de acción, por un lado todo el sistema de reglas, contenidos de aprendizaje
más o menos formales y normas de socialización. Por otro lado hallamos toda una serie
de posibilidades que la escuela dispone. Así,
a través de actividades “extraescolares” se
puede potenciar la intervención social:
-Talleres escolares: tienen por finalidad dinamizar la cotidianeidad de la escuela y estimular a los adolescentes a participar en ella.
-Escuela de padres: es un lugar de encuentro
de los padres de los chicos del centro, en don-

de se discuten los aspectos de interés social
y educativo que se consideren convenientes,
por medio de la discusión, el intercambio de
experiencias, etc. La escuela de padres puede dar la oportunidad a los padres de comprender las situaciones, criterios y conductas
de sus hijos, pueden comprender los cambios sociales e influencias de estos cambios
en la escuela y en consecuencia en sus hijos.
-Disponibilidad social del centro: la utilización del centro como lugar de aprendizajes
más allá de los escolares, sirviendo como lugar
de integración de los adolescentes, que allí
estudian y de sus familias, es un método muy
útil para la intervención preventiva. Entre
otros usos se destaca la utilización de las instalaciones deportivas, organizando encuentros entre distintos colegios y la utilización de
la biblioteca (jornadas sobre el cuento infantil, talleres de iniciación a la lectura, orientación a los lectores adolescentes, etc.).
Intervención social en el grupo de iguales

El trabajo de la intervención en el colectivo
de adolescentes debe producirse también en
la calle, en los grupos de chicos y chicas que
se están configurando en el barrio, municipio, con el propósito de orientar las demandas hacia los servicios pertinentes. Se deben
ofrecer al joven espacios donde ocupar su
tiempo libre (centro social juvenil), ofrecerles cauces de participación, fuentes de información, soporte a las actividades que propongan, y espacios de encuentro y relación.
Intervención social en la madurez

En este apartado destaca el trabajo conjunto
de equipos de Servicios sociales y de Salud en
el logro de facilitar la provisión de recursos
asistenciales y de rehabilitación, que garanticen y permitan al sujeto disfrutar de condiciones de vida adecuadas y dignas, ya sea en
su propio entorno o en centros especiales.
Los objetivos generales de la intervención
social en la edad madura son:
-Crear espacios de formación y desarrollo personal.
-Mejorar los sentimientos de autoestima.
-Educar para el tiempo libre y ocio creativo.
-Educar en la tolerancia, solidaridad y pluralismo.
-Ampliar los centros de interés de estas personas.
-Extender su círculo de amistades.
-Fomentar la participación.
-Favorecer la autonomía.
Las actividades variarán según el tipo de colectivos de que se trate: según sean mujeres

(amas de casa), hombres en situación de jubilación anticipada, etc. Aunque podemos
hablar de una serie de acciones sociales especialmente enfocadas en la madurez: talleres
(gimnasia, manualidades, teatro, charlas,
debates, tertulias, excursiones, visitas culturales, fiestas, juegos, actividades técnico corporales, preparación a la jubilación…)
Intervención social en la senectud

Las áreas prioritarias sobre las que trabaja la
acción social en el ámbito de la senectud son:
-Sociocultural: con objeto de fomentar la participación directa de los ancianos, potenciar
sus demandas culturales e intentar que asuman un papel activo y protagonista que les
haga sentirse útiles y ayude a consolidar sus
relaciones sociales.
-Recreativa: reeducación para el tiempo libre.
-Ergoterapia: utilización como forma de terapia rehabilitadora.
-Formativa-educativa: motivar a los mayores
para adquirir y actualizar conocimientos desde un marco de Educación Permanente.
Las actividades que se realizan en el proceso
de intervención social son:
-Actividades socioculturales: dirigidas a conseguir la participación, interacción social y el
estimulo de los principales valores socioeducativos (capacidad de análisis, opinión propia, respeto a los demás…).
-Actividades formativo-educativas: para la
adquisición de conocimientos mediante conferencias desarrolladas por especialistas afines a las inquietudes y demandas de los ancianos, lectura de libros para comentar, etc.
-Actividades de difusión: uso de la cultura
como disfrute de las aportaciones de épocas
pasadas y presentes.
-Actividades de rehabilitación y ayuda a los
discapacitados y enfermos crónicos.
-Actividades artísticas: música, macramé, etc.
-Actividades lúdicas: organización de fiestas
y de diversos tipos de juegos que propicien la
relación interpersonal.
-Actividades corporales: sesiones técnico-corporales para mejorar el bienestar físico mental de los ancianos. Entre ellas figuran la gimnasia de mantenimiento, expresión corporal,
relajación, paseos, etc.
-Otras actividades: charlas, debates, conferencias, excursiones, visitas culturales, etc.
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Minitenis: una propuesta de aprendizaje
[Gonzalo Domínguez López · 44.260.954-F]

1. ¿Porqué practicar minitenis?

-El minitenis es divertido, fácil y atractivo.
-El minitenis satisface tanto a los mayores
como a los pequeños.
-Se puede jugar al minitenis prácticamente en cualquier lugar y el equipamiento no
resulta caro.
-El minitenis ofrece una posibilidad excepcional para conseguir nuevos adeptos al
tenis.
2. ¿Es el tenis un deporte demasiado difícil?

Como indica la LTA (1987) el tenis es un
deporte muy divertido pero no lo es tanto si “la pista es demasiado grande, la red
demasiado alta, las pelotas demasiado
vivas y la raqueta demasiado pesada”. Si
los alumnos no se encuentran con profesores capacitados o con padres muy motivados es probable que abandonen la práctica del tenis y se dediquen a modalidades
menos exigentes técnica y reglamentariamente hablando.
La clave del minitenis, como la de todos
los pre-deportes, es que adapta la modalidad a las características del practicante
y no al contrario. De esta forma, al producirse una modificación de las condiciones
del deporte, se consigue hacerlo más atractivo para los principiantes y se aumentan
las probabilidades de que sigan practicando ese deporte.
3. ¿A qué edad se debe empezar a jugar al
minitenis?

Según autores de prestigio como:
-Para la LTA (1987) y la USTA (1988), aunque el mini-tenis está diseñado para los jugadores muy jóvenes, se trata de un juego
adecuado a todas las edades y niveles pues
asegura la diversión de sus practicantes.
-Hustlar (1989) considera que el minitenis
o lo que denomina munchkin tennis es apropiado para jugadores menores de 9 años.
-Para Crespo et al. (1993) el mini-tenis puede empezar a introducirse a niños en edades comprendidas entre los 4 y 7 años.
4. ¿Es el un deporte demasiado caro?

A la hora de hablar de la popularización y
expansión del tenis, y del minitenis como
un instrumento idóneo para esta labor también podemos preguntarnos: ¿Es el tenis un
deporte demasiado caro? ¿Y el minitenis?
Afortunadamente, la idea del tenis como
un deporte de élite ha ido desapareciendo en los últimos años por el gran auge de
los programas de promoción popular del
tenis que se han realizado en instalaciones públicas tales como colegios, polide-

portivos municipales, etc. En la actualidad
todos sabemos que para jugar al tenis no
es necesario más que el equipo deportivo
básico: zapatillas y ropa de deporte. La
mayoría de las escuelas de tenis cuentan
con raquetas y pelotas que prestan a los
alumnos durante las sesiones.
Las clases particulares, en las que un profesor trabajaba individualmente con un
alumno, han sido casi totalmente sustituidas por las clases en grupo, en las que
aprenden alumnos de un mismo nivel de
juego pero de distintas edades y sexos. Este
hecho no sólo ha supuesto una reducción
considerable del precio de las clases haciéndolas más asequibles a todas las economías, sino también una evolución en cuanto
a las metodologías de enseñanza.
5. Objetivos generales de la etapa minitenis

Educatennis (2008) establece los siguientes objetivos generales en minitenis:
· Objetivo nº 1: Familiarizarse con el entorno; hacer una toma de contacto con los elementos del tenis (material e instalaciones
utilizadas en la práctica del minitenis):
*Pelota (lanzamientos, recepciones…).
*Pelota + Raqueta (empuñadura básica,
equilibrios, diferentes tipos de golpeo…).
*Pelota + raqueta + red (trayectoria parabólica de la pelota…).
*Pelota + raqueta + red + espacio de juego
(control de la fuerza…).
· Objetivo nº 2: Desarrollar adecuadamente las habilidades y destrezas propias del
minitenis:
*Los golpes básicos:
-Drive.
-Revés a dos manos y a una mano.
-Volea.
-Saque por abajo.
-Saque por arriba.
*Práctica global del juego (colaboración 1
+ 1, oposición 1 x 1…).
*Situaciones reales de juego (competiciones reales de tenis 1 x 1 o 2 x 2).
· Objetivo nº 3: Desarrollar de manera
amplia los contenidos propios de la educación física deportiva:
*Aspectos coordinativos (habilidades):
Coordinación dinámica general (habilidades):
-Desplazamientos
-Saltos
-Giros
-Equilibrios
Coordinación dinámica específica (destrezas):
-Lanzamientos

-Recepciones
-Golpeos
-Botes
· Objetivo 4º: Conocer los contenidos teóricos básicos del tenis (reglamento).
6.¿Estrategia global o analítica?, y ¿estilos
de enseñanza cognitivos o tradicionales?

Siguiendo la clasificación de Mosston y
Ashworth (1986) en cuanto a estrategias en
la práctica y estilos de enseñanza, podemos
considerar que el mini-tenis se puede incluir
dentro de la estrategia global con modificación de la situación real, aunque también
utilizaremos la estrategia analítica cuando
sea necesario. El estilo de enseñanza más
idóneo es el Descubrimiento guiado: El profesor da unos indicios que sirven como guía
para que el alumno encuentre solución a
los problemas junto con la Resolución de
problemas: El alumno intenta solucionar
cualquier dificultad que se le plantea con
respecto al deporte. El profesor pregunta:
“¿A ver quién es capaz de...?”. Pero no debemos olvidar los estilos de enseñanza tradicionales como la modificación del mando
directo y la asignación de tareas.
7. ¿Cómo utilizar el espacio?

1. Utilizar toda la pista: Para ejercicios de
trabajo individual o juegos por equipos.
2. Utilizar media pista. Para explicaciones
y demostraciones.
3. Utilizar la pista a lo ancho, haciendo 6
campos. Para ejercicios por parejas o tríos.
4. Utilizar la valla o la pared. Para todo tipo
de ejercicios y juegos individuales o por
parejas.
8.¿Cómo disponer a los alumnos en una
sesión de minitenis?

En la sesión de mini-tenis se puede disponer a los alumnos de las siguientes formas:
1. Trabajo individual (manteniendo la distancia de seguridad entre alumnos).
2. Ayuda individualizada (profesor con un
alumno. Va atendiendo a todos).
3. Trabajo en grupo (profesor con todo el
grupo).
4. Trabajo por parejas (dos alumnos. El profesor supervisa).
5. Tríos (un alumno lanza, otro juega y otro
corrige. El profesor supervisa).
6. Dobles (igual al anterior y uno recoge
pelotas. El profesor supervisa).
7. Trabajo en equipo (2, 3, 4 equipos o más).
Cuanto menor sea el número de jugadores, aumenta el tiempo útil de juego.
9. ¿Es importante la técnica en el minitenis?:
propuesta de algunas progresiones.

Cuanto antes pueda empezar a pelotear un
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alumno más se divierte. Con el minitenis,
la mayoría de los principiantes pueden
empezar a pelotear, desde la primera clase. La mayoría de los autores están de
acuerdo que en la etapa de mini-tenis, las
instrucciones técnicas han de reducirse al
máximo. Es importante que el profesor únicamente haga referencia a los aspectos
básicos de golpe, que son los siguientes:
1. Se golpea antes (servicio, volea, remate) o después del bote (derecha, revés).
2. Se golpea por un lado (derecha, volea de
derecha) o por otro (revés, volea de revés).
3. Se golpea por arriba (servicio y remate)
o por abajo (golpes de fondo, voleas y servicio por bajo).
4. Enfatizar que la pelota sólo puede botar
una vez en la pista.
Una vez que el alumno comprenda y domine los aspectos anteriores el profesor podrá
ir progresando hacia contenidos tales como:
1. Las empuñaduras (Este, Oeste de derecha o a dos manos). Algunos profesores
prefieren no enseñar una empuñadura
determinada al principio y dejan que los
jugadores sujeten la raqueta de la manera que mejor les parezca.
2. El movimiento de la cabeza de la raqueta (ligeramente ascendente en los golpes
de fondo y descendente en las voleas).
3. Los desplazamientos, la posición de preparados y la colocación en el impacto (primero ambas de lado a la red, luego se
empieza de frente a la red y el alumno se
coloca de lado para golpear).
Crespo et al. En 1989 recomienda una progresión en cuanto al golpeo.
1. Golpear con la mano.
2. Golpear con un guante o una manopla
de plástico, madera o cartón.
3. Golpear con una raqueta de pingpong.
4. Golpear con una raqueta de plástico o
una pala de madera de mango corto.
5. Utilizar raquetas de tenis en la siguiente progresión: mini, baby, cadete, junior y
normal.
Crespo et al. (1989) establece una progresión metodológica a la hora de introducir
la pelota mediante los lanzamientos en la
enseñanza de un golpe:
1. El profesor deja caer la pelota con la
mano y el jugador la golpea.
2. Un compañero deja caer la pelota con
la mano y el jugador la golpea.
3. El jugador deja caer la pelota con la
mano libre y la golpea.
4. El profesor lanza la pelota con la mano
(sin y con red por medio) y el jugador la
golpea.
5. Un compañero lanza la pelota con la
mano y el jugador la golpea.

6. El profesor lanza con la raqueta (sin y
con red por medio) y el jugador la golpea.
7. Un compañero lanza con la raqueta (sin
y con red por medio) y el jugador la golpea.
8. Peloteo con el profesor (sin y con red por
medio).
9. Peloteo contra la pared.
10. Peloteo con un compañero (sin y con
red por medio).
10. El paso del mini-tenis al tenis: una decisión importante

El paso del mini-tenis al tenis es un aspecto muy importante pues determina la progresión del jugador y su evolución técnica. El profesor tiene la responsabilidad de
presentar el mini-tenis a sus alumnos
como un medio que les ayudará a aprender a jugar mejor al tenis. Algunos criterios técnicos-tácticos son:

l. Desarrollo de sensación de la pelota.
2. Consistencia en el movimiento de la
raqueta (golpes de fondo).
3. Acción de lanzamiento adecuada (servicio).
4. Capacidad de pelotear con el profesor
por encima de la red.
Los alumnos por un lado tienden a impacientarse pues desean jugar al tenis reglamentario y pueden aburrirse si encuentran el mini-tenis demasiado fácil. También pueden acomodarse a la situación del
mini-tenis porque les es más sencilla o
pueden frustrarse si creen que el tenis es
demasiado difícil. De ahí que el papel motivador del profesor sea tan importante para
el éxito futuro del jugador pues se ha de
mantener el énfasis en la diversión y en el
aprendizaje del tenis como algo sencillo y
agradable.
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Para evitar este gran salto, Rieu y Marchon
(1986) proponen que los alumnos tengan
una progresión gradual del mini-tenis al
tenis, jugando en pistas de dimensiones
cada vez mayores y utilizando los materiales: pelotas, raquetas, etc.
11. Aspectos reglamentarios del minitenis

-Superficie: Una pista de tenis, la superficie de un gimnasio, el patio del colegio, ya
sean de cemento o de asfalto. Cualquier
área nivelada y con pavimento sólido puede servir para el minitenis.
-Tamaño de la pista: Por razones prácticas, pueden marcarse de 4 a 6 pistas de
minitenis dentro de una pista de tenis normal, tal como se muestra en el dibujo, pues
no existen medidas reglamentarias. Las
líneas del minitenis pueden marcarse con
cinta adhesiva, si se juega en pistas cubiertas, y con tiza o de cualquier otra forma, si
se juega al aire libre.
Las progresiones en cuanto a la utilización
del espacio pueden ser las siguientes:
1. Jugar sin zonas determinadas por líneas y sin red.
2. Jugar con zonas determinadas por líneas 2 x 2 metros y sin red.
3. Jugar en pista de mini-tenis.
4. Jugar en media pista de tenis.
5. Jugar en la pista de tenis reglamenta.
-La red: Cualquier tipo de red ligera será
suficiente. Una red de bádminton también
servirá. La red debe medir 80 cm. de altura en el centro y 85 cm. en los postes. El
manual de minitenis de la USTA (198)
comenta que una red se puede fabricar con
una cuerda atada por sus extremos a dos
sillas. De todas formas, la altura de la red
de mini-tenis es algo variable. Para Crespo
et al. (1993) la altura en el centro puede ser
de 50 cm. Las progresiones en cuanto a la
utilización de la red pueden ser las siguientes (Crespo, Caturla y Mota, 1989):
1. Jugar sin red.
2. Dibujar una línea en el suelo que haga
las veces de red.
3. Colocar una raqueta en el suelo como
red.
4. La red puede ser un banco bajo 0 una
silla tumbada.
5. Red de mini-tenis.
6. De tenis reglamentaria (91 cm en el centro y 107 cm en los lados).
-Los postes: Existen en el mercado redes
y postes, fabricados, por distintas firmas
comerciales especialmente para el minitenis. Los postes de voleibol y bádminton
también pueden servir.
-La raqueta: Las raquetas pequeñas son
las más adecuadas y seguras. La longitud
de la raqueta puede variar de 45 a 65 cm.

Muchos de los fabricantes de marcas conocidas de raquetas, tales como Babolat, Wilson, etc., fabrican también raquetas de distinto tamaño adecuadas para niños y para
jóvenes. La raqueta de tenis de tamaño
normal resulta muy pesada para un niño
de 8 a 10 años, aunque tenga la mano suficientemente grande para poder sujetarla
por el mango.
-La pelota: Las pelotas de gomaespuma
son excelentes para los principiantes, siempre que se utilicen en lugares cubiertos o
al aire libre en días que no sople mucho el
viento. Cuando se hayan aprendido los golpes básicos, utilizando las pelotas de
gomaespuma, se pasará a usar una pelota de baja presión (es más blanda y más
ligera que la pelota de tenis normal y sirve de transición antes de jugar con la pelota de tenis reglamentaria).
La utilización de pelotas de goma-espuma tiene varias ventajas:
l. Reducción de la velocidad y del bote. Lo
cual permite que el jugador disponga de
más tiempo para colocarse en la posición
adecuada y realizar el golpe.
2. Seguridad frente a los impactos. La pelota de gomaespuma es prácticamente indolora y permite que los jugadores realicen
ejercicios por parejas golpeando unos frente a otros sin peligro.
3. No hace ruido al golpearla o al botarla.
A diferencia de la pelota de tenis normal
o de cualquier pelota o balón que se utilice para jugar.
4. Se puede golpear contra cualquier superficie: paredes, espejos, cristales, etc., lo cual
multiplica los lugares en los que se puede
practicar el mini-tenis.
La progresión en el uso de móviles puede
ser (Crespo et al., 1989):
1. Utilizar un globo.
2. Utilizar una pelota de plástico grande
(de playa).
3. Utilizar una pelota de tenis envuelta dentro de una bolsa de plástico pequeña.
4. Utilizar pelotas de goma-espuma. 5. Utilizar pelotas pinchadas (ST o bien manualmente).
6. Utilizar pelotas de tenis de bote normal
pero de tamaño superior al reglamentario.
7. Utilizar pelotas de tenis reglamentarias
pero no nuevas (mejor con mucho pelo).
12. El frontón o la pared

El papel del frontón o la pared como complemento para la enseñanza del tenis ha
estado olvidado durante muchos años. Sin
embargo, muchos de los grandes campeones como Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero, Manolo Santana, Arancha Sánchez
Vicario, utilizaron paredes de todo tipo,

puertas de garajes, etc., para iniciarse o
entrenarse. Existen números ejercicios para
el aprendizaje del minitenis en el frontón.
13. El papel de los profesores

Bodenmiller (1987) “cualquiera que tenga
una cierta preparación puede impartir clases de mini-tenis”. Sin embargo es importante que esta preparación incluya aspectos tales como:
1. Saber organizar a los jugadores.
2. Saber motivarlos y transmitirles entusiasmo por la práctica deportiva.
3. Tener paciencia.
4. Ser simpático y activo.
5. Demostrar los golpes adecuadamente y
saber sus fundamentos básicos.
6. Tener un repertorio variado de ejercicios y juegos para todos los golpes y habilidades.
Entre los objetivos del entrenador-organizador-instructor de escuelas de minitenis
se incluyen los siguientes:
-Ofrecer a cuantos alumnos la oportunidad
de integrarse en un grupo de minitenis.
-Enseñar a los alumnos, técnicas básicas
del tenis, reglamento y vestimenta.
-Estimular a los alumnos para que continúen jugando al tenis después del curso
14. El papel de los padres

Hustlar (1989) considera que los padres
son los individuos más importantes para
la iniciación al tenis de los niños pues son
los encargados de llevarlos a las clases y
de prepararles el material, la indumentaria, etc.
En ocasiones los padres pueden pensar
que las actividades que se desarrollan
durante las sesiones de mini-tenis, especialmente aquellas referidas a la mejora
de las habilidades de equilibrio, coordinación, etc., no tienen nada que ver con el
tenis en sí y pueden critica lo que se esté
haciendo. En estos casos el profesor es
quien tiene que explicarles los objetivos
del programa y los medios que se siguen
para alcanzarlos.
Para la USTA (1988) el profesor también
tiene que educar al padre con el fin de que
el tenis sea una experiencia positiva para
el hijo.
15. Sesión de mini-tenis

A continuación incluimos una sesión tipo
de mini-tenis (Sanz, 2004):
SESIÓN
CURSO
FECHA
BLOQUE DE CONTENIDOS: Habilidades
y destrezas, los juegos.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN: Integración de
todos los elementos vistos en la unidad
didáctica combinando diferentes golpeos.
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Conocer las reglas de la puntuación según
la competición.
ESTILO DE ENSEÑANZA: Enseñanza
mediante la búsqueda. Asignación de Tareas.
MATERIAL: 1 Raqueta y pelota por alumno, redes.
PARTE INICIAL
DURACIÓN: 10 minutos.
Ejercicio 1
Por parejas, cada uno con su raqueta y
pelota, corren libremente por el espacio,
uno de ellos es el uno y el otro es el dos,
cuando el profesor indique un número,
uno irá a pillar al otro intentando que pierda el control de la pelota sobre las cuerdas
de la raqueta. Se transporta la pelota sobre
la raqueta.
PARTE PRICIPAL
DURACIÓN: 30 minutos
Ejercicio 2
Juego de el rey de la pista. En grupos de 10
personas y por parejas, una de ellas pasa
al otro lado de la red y juega el tanto cada
vez con una pareja, de forma que la pareja que le gane el tanto consigue un punto,
y cuando le consiguen ganar dos puntos
hay cambio de “reinado”. Gane o pierda el
punto, salvo si la pareja que entra pierde
la primera bola que se volverá a repetir el
punto, la pareja entrante, sale tras jugar su
punto y solo cuando gane dos cambia al
otro lado de la pista.
Ejercicio 3
Mini liguilla por parejas, en grupos de 4,
de forma que en cada pista jueguen dos
parejas. Los encuentros serán de diez
minutos, y cuando el profesor marque
tiempo, anunciará que falta un minuto, los
jugadores que vaya por debajo en el marcador se irán a la otra pista, y los que vayan
ganando se quedarán a esperar a una nueva pareja.
PARTE
FINAL
DURACIÓN: 10 minutos
Ejercicio 4
Masaje por parejas con la pelota, siguiendo las indicaciones del profesor.
Ejercicio 5
Puesta en común y cumplimentar la hoja
de valoración final.
16. Ejercicios para mejorar

Existen números ejercicios para mejorar.
Mediero (2000) realiza una propuesta de
de ejercicios y de cómo clasificarlos a la
hora de la enseñanza, aquí se expone algunos de ellos.
1. Ejercicios de habilidad motora.
1.1. Ejercicios con bote con la mano individual.

-Lanzar la bola al aire y recogerla, tras el
bote con las dos manos.
-Lanzar con la mano derecha.
-Lanzar con la mano izquierda.
1.2. Ejercicios con bote con la mano con
compañero.
-Lanzar la bola de uno a otro con uno o
varios botes.
-Idem cambiando las manos del lanzamiento.
1.3. Ejercicios de lanzamiento con la mano
individual.
-Lanzar al aire la bola con la mano izquierda y recogerla con la derecha.
-Lanzarla con la izquierda y recogerla con
la izquierda.
1.4. Ejercicios de lanzamiento con la mano
con compañero.
-Lanzar la bola de uno a otro sin que bote.
-Idem variando la distancia.
1.5. Ejercicios con raqueta.
-Botar contra el suelo.
-Cambiar manos.
1.6. Ejercicios con raqueta en parejas.
-Uno lanza con la mano y el otro golpea
hacia un aro.
-Ambos pelotean hacia los aros en el suelo, situado cerca de ellos, intentando
meterla en el aro del compañero.
1.7. Ejercicios con o sin raqueta, individual
con obstáculos.
-Botar con la mano derecha o izquierda
subido a dos ladrillos.
-Botar la bola dentro de un aro, subido en
una peana.
1.8. Ejercicios con o sin raqueta, en parejas con obstáculos
-Subidos a peanas o ladrillos, lanzarse la
bola con las manos.
-Lanzar dentro de un aro con la mano por
encima de un obstáculo.
2. Ejercicios de habilidad con raqueta.
2.1. Volea:
-Se hace una fila desde el centro de la pista, se desplazan hacia la red y golpean una
volea hacia un aro que hay en la otra parte de la pista, posteriormente realizan un
zig-zag por los conos.
- Idem de revés
2.2. Golpe de derecha:
- Desde el fondo de la pista, se realiza una
salida lateral, se golpea dos veces de derecha. Se mueven hacia delante. Hacen un
recorrido pasando por encima y por debajo de picas.
2.3. Golpe de revés:
-Salida desde el fondo de la pista, tres golpes y voy a realizar el recorrido de conos
haciendo un zig-zag.
2.4. Servicio:
-Se forma una portería, se realiza un ser-

vicio que debe pasar por la portería. Ver
quién marca más goles.
3. Juegos:
Marcianitos: El profesor lanza bolas continuas y más o menos rápidas desde la red.
Los niños, situados en el cuadro de servicio, se mueven para evitar las bolas. No se
pueden salir del cuadro de servicio. Gana
quién tiene menos toques al final.
Conclusiones

El mini-tenis es, pues, un medio muy
importante para la iniciación al tenis de
jugadores de todas las edades. Las prácticamente nulas exigencias que requiere en
cuanto a material e instalaciones y la posibilidad de trabajar con grupos numerosos
en condiciones de gran seguridad para los
jugadores, hacen de él un instrumento
excelente para el inicio en la práctica, no
sólo del tenis, sino de cualquier deporte
de raqueta. Es extremadamente importante que las personas que se dedique a su
enseñanza tengan un alto grado de motivación y entusiasmo por la enseñanza de
habilidades deportivas y que hagan las
sesiones divertidas, amenas, agradables y
activas.
El mini-tenis es una oportunidad que tienen los Diplomados y Licenciados en Educación Física para introducir nuevas modalidades en sus programas de enseñanza,
para conocer otras disciplinas menos habituales en los colegios y para ofrecer una
mayor variedad en cuanto a los deportes
que se practiquen en sus centros.
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La profesionalización docente
[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

Las transformaciones más o menos rápidas que afectan a los distintos elementos
del sistema escolar imponen la organización o el desarrollo de la formación continua de enseñantes y formadores. Debemos hacer distinción entre la actualización de los conocimientos y el perfeccionamiento que es otro aspecto muy distinto. Las exigencias de la renovación pedagógica imponen no solamente una constante puesta al día de los conocimientos a
transmitir y una información sobre las
modernas técnicas educativas, sino también el desarrollo de una actitud investigadora, que puedan ayudarle a resolver
sus propios problemas y que le permitan
asociar el perfeccionamiento a la investigación operacional.
Los distintos contenidos deben permitir
al maestro/a analizar mejor la situación
pedagógica y dominar el medio en que se
desarrolla su actividad profesional. Los
enseñantes vienen participando desde
hace muchas décadas en acciones de formación continua. Instituciones como los
Centros Integrados de Formación de Formadores de Adultos (CIFFA) han sido creados para preparar a estos agentes para
sus nuevas tareas educativas.
La idea de promoción significa una mejora que afecta bien al individuo o bien a la
colectividad a la que pertenece. Esta mejora va dirigida hacia las condiciones económicas, técnicas, sociales o morales del trabajo. La mayoría de las veces se traduce en
un ascenso en la jerarquía profesional o en
una elevación de los salarios.
Proclamarse profesional es sinónimo de seriedad, rigor, eficacia, rapidez y calidad en el servicio. “El perfil deseable del profesor deberá
ser el de un profesional capaz de analizar el
contexto en que se desarrolla su actividad y
de planificarla...” (M.E.C, 1989).
Blat y Marín señalaban que el “profesor es
quien se dedica profesionalmente a educar
a otros, quien ayuda a los demás en su promoción humana, quien contribuye a que el
alumno despliegue al máximo sus posibilidades, participe activa y responsablemente en la vida social y se integre en el desarrollo de la cultura” (Blat y Marín, 1980). El término “profesión” marca diferencias cualitativas con respecto al de oficio, ocupación
o empleo. Y ello es así, porque la denominación “profesional” se utiliza para referirse a grupos de personas con una elevada
preparación, competencia y especialización

que prestan un servicio público, además
“proporciona privilegio, autoridad y reconocimiento social a las personas que la reclaman” (Popkewitz, 1985).
Gimeno se refiere a la profesionalidad “como
la expresión de la especificidad de la actuación de los profesores en la práctica, es decir,
el conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos, actitudes y valores ligados a ellas,
que constituyen lo específico de ser profesor” (Gimeno, 1993).
Después de haber expuesto los conceptos
de profesión y profesionalidad, definimos
el de profesionalización, término definido
por Tenorth y que hace referencia al “conjunto de procesos históricamente analizables mediante los cuales un grupo de profesionales logra demostrar su competencia
en una actividad de relevancia social y es
capaz de transmitir a otros tal competencia
y de imponer su modelo frente a otros profesionales y profesiones concurrentes con
la ayuda del Estado” (Tenorth, 1988).
Según Corrigan y Haberman (1990), existen cuatro elementos fundamentales de
una profesión docente y son:
1. Conocimiento base: fundamentado en
la teoría, la investigación y en valores y ética profesional.
2. Los controles de calidad: procesos de
instrumentos de evaluación para asegurar que los candidatos posean los conocimientos y destrezas requeridas.
3. Recursos: salarios, equipamientos...
4. Condiciones de la práctica: elementos
que deben existir en la práctica del trabajo para que la profesión sea eficaz, elementos como autonomía del profesional, autoridad y recursos para actuar sobre la base
de su propio conocimiento
Según Fernández Pérez, “la enseñanza
como profesión se debería caracterizar por
la posesión de un saber específico no trivial, de cierta complejidad y dificultad de
dominio, que distinga y separe a los miembros de la profesión de quienes no la ejercen, o no pueden o no deben”; también
piensa que la profesionalización de la
docencia es “un progreso continuo de
carácter técnico, de diverso ritmo, según
la diversidad de las profesiones”. Señala
además, “la existencia de una fundamentación crítico – científica”; destaca, “la autopercepción del profesional, siendo necesario cierto nivel de institucionalización
por lo que se refiere a la ordenación normada del ejercicio de la actividad en cuestión”; y por último, “un cierto reconoci-

miento social del servicio que los profesionales prestan a los ciudadanos”. (Fernández Pérez, 1988).
No obstante, en la actualidad se “viene
comprobando una pérdida de imagen y
apoyo social de la función docente, determinada por factores tanto endógenos
como exógenos que pueden llegar a provocar en los docentes problemas de personalidad, estrés, ansiedad, etc.” (Sykes,
1983; Esteve, 1987).
Así pues, estas características unidas a las
de individualismo y conservadurismo hacen
que se piense en la docencia como una actividad que no cumple estrictamente los
requisitos de una profesión. “Se puede comprender mejor algunas causas que hacen
que la enseñanza no se considere en su totalidad como una profesión; la procedencia
social de los miembros es, en general, de
clase media-baja” (Sánchez Horcajo, 1985),
y los clientes de la profesión son mayoritariamente sujetos no adultos.
El profesor/a sigue constituyendo un punto central para entender y mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, además
de ser un factor clave para llevar a buen
puerto los cambios que supone el proceso de reforma en el que el sistema educativo se halla inmerso. Pero es imposible
realizar el retrato robot del “buen maestro”, ya que si se quiere mantener una
orientación de este tipo, hay que aceptar
al menos la idea de que existen varios tipos
de “buenos maestros”.
Si intentáramos trazar un perfil general del
educador - enseñante, éste no será el único posible según el punto de vista del que
se parta. Los perfiles de los profesores son
muy distintos. Tampoco podremos evitar
totalmente las interferencias entre lo que
es y lo que podría ser, sin que por ello caigamos en la descripción de las “cualidades del buen maestro”.
Hay que destacar que los docentes están
dotados de una personalidad, y esta personalidad determina hasta tal punto el estilo de la enseñanza. Por otro lado, se es
buen profesor en función de la situación
y de los estudiantes, al igual que va a
depender de la clase social del alumno y
la consideración del profesorado. Existe
una relación, muchas veces demostrada,
entre las características de la personalidad
de un estudiante y la opinión que se forma de un enseñante. Pero, en general se
podría considerar que el mejor enseñante es aquel que suscita en sus alumnos la
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mayor cantidad de aprendizaje de la mejor
calidad. Aunque hay que tener muy claro
que, en definitiva, no existe un buen profesor/a a nivel absoluto.
Lo que sí debemos destacar es que para
que un docente llegue a ser considerado
como un “buen profesor” se debe tener
muy en cuenta la formación que ha recibido y la formación que está recibiendo,
entendida ésta como un proceso de enseñanza -aprendizaje que debe estar presente a lo largo de toda la trayectoria profesional del docente. Generalmente la formación del profesorado ha recibido dos acepciones: inicial (proceso destinado a la preparación profesional de los futuros docentes) y permanente (proceso que abarca tanto los momentos iniciales como los de formación durante el ejercicio profesional),
porque se comienza a reconocer la insuficiencia para la actuación profesional del
docente de una formación básicamente
inicial y académica, por no cubrir las necesidades pedagógicas de los profesores/as,
de esta forma se da paso a una consideración más amplia de formación permanente del profesorado. Esto supone abandonar modelos formativos que giran en torno a la adquisición de competencias para
centrarse en modelos más profesionalizantes que consideran al profesor como responsable del trabajo que realiza, como un
profesional que sabe qué hacer, cómo hacer
y por qué hacer su tarea docente, capaz de
desarrollar autónomamente su trabajo. Así,
la formación de los docentes parece que
ha de orientarse, por un lado, hacia la implicación del profesor en tareas formativas
con carácter comunitario y, por otro lado,
a dotar al profesor de instrumentos intelectuales para el conocimiento y la interpretación de su realidad laboral. Pero en
general, podemos decir que cada autor
define unos rasgos diferenciados que debe
poseer el profesor ideal. Sin embargo, existen ciertas similitudes en la que coinciden
la mayor parte de los autores y son una serie
de características básicas:
-Buen conocedor de su materia y con
amplia cultura general.
-Poseer aspectos personales tales como
inteligencia, personalidad, motivación,
paciencia, comprensión, habilidad expresiva, comunicativa y vocación.
-Poseer experiencia y preparación profesional.
-Fomentar la interacción activa entre el
propio docente y los alumnos.
-Autenticidad del profesor: capacidad del
docente para establecer relaciones sociales constructivas con los alumnos median-

te conductas inspiradas por la sinceridad,
el equilibrio, la lealtad...
Más concretamente algunos autores consideran que los profesores, en su tarea educativa diaria, deben:
-Optimizar los tiempos de aprendizaje.
-Hacer un reconocimiento de los resultados obtenidos por los alumnos.
-Tener unas expectativas elevadas en cuanto al rendimiento escolar de los alumnos.
-Organizar y presentar de una forma bien
estructurada los contenidos de aprendizaje.
-Controlar el trabajo desarrollado en la clase anterior.
-Presentar los nuevos contenidos que
deben aprenderse.
-Hacer que los alumnos desarrollen ejercicios prácticos y controlar los niveles de
comprensión.
-Someter las materias didácticas que se
vayan a utilizar en clase a un proceso de
adaptación, integración, interpretación y
evaluación para que resulten coherentes
con las exigencias e hipótesis didácticas.
-Desarrollar estructuras conceptuales y
esquemas de referencia que les permitan
interpretar mejor la dinámica y las acciones que se verifican en clase y modelar
sobre ellas su propia conducta docente.
-Saber utilizar continuamente modelos
interpretativos a fin de evaluar la gama de
situaciones que se presentan en la experiencia escolar cotidiana.
-Conectar las informaciones que presenta
por primera vez al alumno con lo que éste
ya ha aprendido y con lo que aprende.
-Igualdad de tratamiento.
-Realizar un continuo trabajo de elaboración y de compromiso con las diferentes
situaciones en las que le toque actuar.
Por otro lado, cabe destacar que en el perfil básico deseado por los alumnos en la
percepción del profesor ideal existen dos
dimensiones básicas: la dimensión didáctica (que sepa explicar, sea justo calificando, etc.) y la pedagógica (orientar, motivar, etc.), Existen además cinco factores o
dimensiones en la “construcción” del profesor/as ideal que podrían considerarse
como el perfil diferenciador y que están
asociadas a algunas características de los
alumnos/as (sexo, clase social, tipo de centro, rendimiento, etc.). Tales factores o
dimensiones son: físico - deportivas; personal y de relación; humorística; de imposición y exigencia; y organizativa. De las
funciones pedagógicas o comportamientos docentes, los alumnos consideran como
más importantes los de motivación y orientación, afectiva, etc. Por lo que el profesor
ideal sería el que ensambla los aspectos

didácticos en un clima de aceptación.
Ante la dificultad que supone que un educador posea todas estas características que
proponen los distintos autores, se aprecia
una cierta tendencia a la autoculpabilización por parte de los docentes, de forma
que, al observar la enorme diferencia entre
los ideales de profesor y la propia realidad, el profesor/a se desanima y puede ser
víctima de la ansiedad y el estrés. Ante esto,
los defensores de los modelos descriptivos apuestan por la aceptación por parte
del docente de la inexistencia de unas
características concretas de actuación únicas, sino que, en cambio, lo que debe primar es la reflexión para transformar la propia práctica si no funciona correctamente. Esto debe inculcarse desde la formación inicial y debe prolongarse durante la
formación permanente para dotar al profesorado de distintas técnicas para que
sepan solventar los distintos conflictos que
surgen en la práctica diaria del aula y en
las actuales condiciones de trabajo.
En definitiva, el profesor/a vive la necesidad de un perfeccionamiento constante
para responder de forma adecuada a los
desafíos que la sociedad le brinda y, en concreto, a los planteamientos que el nuevo
marco de la LOE ha establecido para el desarrollo de su actividad. La investigación y
la reflexión sobre su práctica educativa es
un ámbito relevante de esa formación, que
contribuye a la calidad e innovación de la
enseñanza (artículo 55).
La formación permanente de los docentes
es la piedra angular para poder introducir
innovaciones y mejoras en educación, y
para conseguirla nada mejor que la investigación-acción, poniendo en relación directa los resultados con su trabajo en el aula
y con su propia práctica docente, que estará así siempre sujeta a revisión y perfeccionamiento, es decir, debe estar enfocada
hacia la profesionalización docente.
Bibliografía
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El speed networking
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Los Speednetworking son ruedas de negocios en el formato Fast Contact implementado para ofrecer y encontrar servicios y
productos, proveedores, proyectos o inversores en un brevísimo espacio de tiempo.
Los participantes sentados frente a frente,
guiados por un dinamizador que indica los
cambios y unos monitores que ayudan a
seguir la secuencia, lograr intercambiar
información comercial abundante que posteriormente utilizarán para formalizar el
contacto de aquellos con los que hay intereses comerciales comunes. En Barcelona
lo realiza la Joven Cámara de Empresarios
de Barcelona desde 2006 cuando Juan Ángel
Narváez adaptó el modelo de speeddating
que utilizado para buscar pareja entre singles. La experiencia cada vez ha ido ganando interés, superando los 250 participantes, es gratuita y cuenta con el respaldo del
Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat
de Cataluña y la empresa privada.
Speednetworking no es más que un acelerador de relaciones comerciales en donde
en 40 minutos cada participantes puede llegar a contactar a unas 35 personas en promedio, conocer de cada uno de ellos su oferta y al mismo tiempo, explicarles también
sus servicios o productos.
El Speednetworking como valor añadido
adicional, agudiza el ingenio comercial de
los participantes, le ayuda a definir muy
bien su discurso comercial, contrastan su
lenguaje comercial con el de otros y concentra sus fortalezas en 90 segundos.
El éxito de las sesiones lo garantiza un buen
dinamizador y conocedor de la experiencia, una buena divulgación y la variedad de
interlocutores.
Un Speednetworking tiene tres fases importantes:
1. Antes de evento
-Versatilidad de la sala: Será un espacio con
sillas móviles -mejor si brazos-, en donde
primero se dispongan en forma de teatro y
luego se puedan hacer las hileras de sillas
frente a frente para el Fast-Contact. Un hotel
4 estrellas influirá muchísimo como gancho de asistencia.
-Divulgación previa: La campaña inicia con
una muy buena página Web del evento y un
ciber tarjeta de invitación bien diseñada.
Para dar a conocer el evento debe comenzar unas 4 semana antes, pues los asistentes suelen inscribirse en las dos últimas

semanas, sino en los dos últimos días. Sin
embargo las notas de prensa, programas de
radio o anuncios en Internet si deben estar
preparadas con antelación suficiente. Una
nota de prensa de un periódico local surtirá mucho efecto entre los emprendedores
de la ciudad. Existen las llamadas Redes
Sociales muy activas como Xing.com (de
negocios) y Facebook (de amistad) que tienen altísimo impacto entre los emprendedores y permiten crear el evento y divulgarlo a coste cero. Los Blogs y los Bloggers son
otros canales altamente efectivos. Procurad
poner un link del evento en blogs populares entre la comunidad de emprendedores.
-Participantes: El Speednetworking no
admite ningún tipo de criterio de selección,
entre más variados sean los sectores, la edades, los cargos, la actividad económica de
los asistentes, mas enriquecedor será el
evento. Deben tenerse Bases de Datos de
posibles asistentes pero el éxito también
depende de la cantidad personas que vengan por primera vez a la rueda de negocios.
-Orador Central e Invitados especiales: Es
muy estimulante que antes de comenzar
las rueda de negocios, un experto en networking ambiente el auditorio dando pinceladas de como rentabilizar las redes de
contactos que toda persona tiene. Debe ser
una sesión supremamente corta (25 Min)
pues los participantes no vienen a una formación sino a una sesión de contactos.
También cabe presentar algún personaje o
autoridad, o algún experto en algún tema
que los asistentes sepan que está en la sala,
aunque no esté en la rueda de negocios, por
si quieren consultarle temas.
-Patrocinios: Estos eventos deben ser gratuitos, los eventos de pago corren el riesgo
de no cubrir las expectativas de los asistentes, por tanto es mejor que sea la Administración o la Empresa Privada las que patrocinen el encuentro, con la posibilidad que
los patrocinadores intervengan -no más de
3 min.- presentando su empresa o servicios. No es recomendable más de 3 patrocinadores pues el auditorio de aburre fácilmente. El material publicitario de los patrocinadores deben entregarlo al menos dos
días antes del evento para incorporarlo al
welcome pack. Tambien es posible poner
una mesa lateral en la sala con información
comercial de los patrocinadores. Los patrocinadores un vez hecha su intervención en
el evento pueden incorporarse a la rueda
de negocio como un asistente mas.

-Logística: Cuesta un poco arrancar la dinámica, durante los 5 primeros minutos las
personas se desorientan pero después ven
como va la rutina de encuentros. Marcar las
rutas en el suelo, contar con monitores en
las cabeceras de las hileras y mucha Provisión de agua; La temperatura aumenta al
menos 4 grados por la cantidad de personas por tanto aire acondicionado potente.
Música ambiental al comienzo de la sesión.
Los asistentes no lo nota pero hacen mucho
ruido todos hablando. Evite la entrada de
alimentos o pica-pica a la sala. El perchero
en proporción a la asistencia estimada. Los
elementos de mano de los miembros del
equipo deben estar en un lugar distinto de
los asistentes.
-Inscripciones: Como se ha dicho lo recomendable es que sea gratuito, sin embargo
debe haber un tope de asistencia pues fácilmente se puede desbordar y salirse de las
manos de los organizadores
-Equipo motivado: Un Speednetworking
para 50 personas y por 1 hora requiere mínimo 8 personas muy activas durante la
sesión. Las personas claves son El dinamizador, los responsables de logística, comunicaciones, inscripciones y registro de asistentes, patrocinadores,
-Ensayo general: El equipo debe ensayar
(dos días antes) como será la rueda de negocios y preveer en lo posible las eventualidades -que son muchísimas- que se puedan
presentar durante el evento, saber donde
están los servicios, donde se encienden y
apagan las luces, donde se regula la temperatura y a quien llamar en caso de que falle
el sonido.
-Welcome Pack: Carpeta que contiene el programa, una reseña de la actividad, de la entidad que lo realiza y material publicitario de
los patrocinadores. Se prepara un día antes.
-Diseño de Encuestas de satisfacción: Tres
preguntas claves: Calidad del asistentes:
Empleado, empleador, profesional liberal,
trabajador independiente, otra. Calificaciones de 1 a 10: Puntualidad, comodidad.
-Motivación días antes del evento: Conviene
enviar recordatorios máximo 2 días antes del
evento para recordarles su inscripción y que
se les espera con al menos 30 tarjetas de visita en mano.
-Registro Gráfico: Videos y Fotos, rentabilice
esta gran experiencia con un buen fotógrafo y un buen cámara de video. Encargar esto
a uno de los participantes al final le traerá
frustración por la calidad de las fotos.
2. Durante el evento
-Logística del gran día: El equipo debe llegar una hora antes al lugar. Organización de
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la sala (regla de oro: no deje entrar a nadie
hasta que no esté todo listo. Designe a
alguien en la puerta que no deje entrar hasta que no se dé la orden. No pasa nada si las
personas esperan fuera unos pocos minutos. Designe inmediatamente a los responsables de Inscripciones, siempre llega gente antes de la hora, a ellos hay que decirle
que vuelvan a la hora en punto. Llegar tarde, pero también llegar muy pronto denota descortesía. No se fié de los que los que
con mucha voluntad le preguntan si puede
echarle una mano, le distraerán mucho y al
final poco pueden aportar a la organización,
sino saben. Lo mejor con mucha educación:
Muchísimas gracias, pero me ayudas más
si esperas afuera por favor.
-Inscripciones y Recepción de Asistentes:
Deben estar ubicados tan pronto llegue el
equipo, preparando las inscripciones que
se hayan realizado vía Web (alfabéticamente por apellidos) y preparando las acreditaciones en blanco para los inscritos de última hora. Tenga a mano un registro de firma de asistentes, le irá bien tenerlo para
sustentar subvenciones o patrocinios. Además de las fotos
-Invitados Especiales: Si tiene personalidades al evento, no olvide asignar a un responsable de recibirle, y entregarle su acreditación de manera especial.
-El Speednetworking como tal: Después de
la breve explicación sobre networking y de
las cortas intervenciones de los patrocinadores del eventos y autoridades (3 min. max.
cada uno) se invita a los asistentes se pongan de pie, a que tomen cada uno su silla y
la ubiquen en hileras frente a frente, sobre
las líneas dibujadas en el suelo. Los monitores deben conocer la ruta y metodología.
Los asistentes se dispersarán rápidamente
y se requiere la orientación acertada del dinamizador y de los monitores, que son personas del equipo ubicadas en el extremo de
las hileras, de pie que orientarán a los que
van saliendo de la hilara de rotación y lo
acompañan a que se incorporen donde
corresponden par ano romper la cadena.
· Primeras tandas de prueba. Se le indica
que al principio será una demostración del
ejercicio: Primer Timbre A explica a B (60‘);
segundo timbre: B explica a A; tercer Timbre cambio de Silla. Solo una hilera hace el
cambio, la otra siempre será estática.
· Secuencia interrumpida: Puede suceder
que alguien deba irse sin acabar su recorrido, por lo que quedaría un hueco en la
secuencia. Esto se soluciona teniendo varias
personas de reserva que podrán ocupar esa
laza indistintamente.
· Rondas y descansos: Se recomienda ruedas

de 40 minutos y descansos de 20. No se preocupe, es para que descansen los organizadores; los asistentes seguirán desenfrenadamente hablando hasta en el descanso.
-Cierre del Speednetworking: Es difícil determinar el momento exacto de acabar, pues
las personas están muy animadas haciendo
contactos, se recomienda anunciar que quedan últimas tres cambios de silla. Cerrar con
un aplauso y hacer un petit feedback de
cómo les ha parecido. Normalmente se quejan de no haber hablado con todos los asistentes o sugieren que sean sectoriales, a lo
cual uno les invita a que estén pendientes
de futuras ruedas. Nuevamente un agradecimiento y un cerrado aplauso.
-Entrega de encuestas de satisfacción: no permitan que el público se vaya sin haber llenado la encuesta.

3. Posterior del evento
-Agradecimientos: Dentro de los 5 días
siguientes envíe un mail a todos los asistentes agradeciendo su participación con
un link con las fotografías del evento. Invítele a hacer comentarios o preguntas sobre
el evento. A los patrocinadores conviene
enviarles, además, una carta personalizada y, si se puede, un CD que contenga las
imágenes y el video del evento. Quedarán
muy agradecidos.
-Reunión del Equipo, posterior al evento para
el Informe Final: Un Speednetworking no
acaba el mismo día en que tiene lugar el
evento. Acaba cuando el equipo, ocho dias
después se reune e intercambia impresiones y confecciona un informe final de evento, las finanzas y las tabulaciones de la
encuestas.
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[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

El hombre posee, de hecho, tres clases de
memoria: la “memoria inmediata”, la
“memoria a corto plazo” y la “memoria a
largo plazo”. Sólo aprendemos lo que queda almacenado en la memoria a largo plazo. ¿Qué son, de hecho, estas tres clases
distintas de memoria?
La memoria inmediata no almacena información. Hay impulsos eléctricos que circulan a través de nuestra red de fibras cerebrales. Este proceso dura entre 10 y 20
segundos, lo que significa para la práctica
de la enseñanza: Un docente que formula
frases demasiado largas, no se hace comprender por los alumnos porque éstos han
olvidado el principio de la frase, cuando el
docente ha terminado el párrafo. Esto ocurre porque a la memoria inmediata, cuya
capacidad es de 10 o 20 segundos, se le exige demasiado.
Todo lo que aprendemos pasa por el mismo «itinerario» para quedar finalmente
grabado en nuestra memoria a largo plazo: 1º memoria inmediata, 2º memoria a
corto plazo y 3º memoria a largo plazo; lo
que significa que cada proceso de aprendizaje empieza con un estímulo eléctrico
cerebral, disparado, desde fuera o desde
dentro, por informaciones.
Para la práctica de la enseñanza esto significa: Para encadenar el mecanismo de la
memoria inmediata/memoria a corto plazo/memoria a largo plazo, se recomienda
repetir la misma información varias veces
durante la sesión o clase.
La memoria a corto plazo equivale a una
fase de la actividad cerebral que puede
durar hasta 20 minutos y durante la cual,
en los núcleos celulares de las neuronas
se producen «matrices» que sirven para la
construcción de moléculas de proteína
muy especiales, en las que se «almacena
materialmente» la información captada.
Al quedar almacenada en el cerebro en forma de moléculas de proteína, la información llega finalmente a la memoria a largo plazo y, teóricamente, puede ser reclamada en cualquier momento.
Tal y como lo han comprobado muchos
experimentos con animales, el traspaso a
la «memoria a largo plazo» puede acelerarse, retrasarse o bloquearse.
Se acelera el traspaso de la información de
la “memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo” cuando:
-Se producen asociaciones, es decir, cuando la nueva información puede «consultar» con una «imagen» que ya está almacenada en el cerebro, por ejemplo cuando en
clase de música se le cambia la letra a una

Memoria y aprendizaje
de los alumnos

canción que los niños ya conocen, sólo
deben recordar la letra nueva puesto que
la entonación, ritmo, etc. ya la conocen.
-Se acelera el paso de los impulsos eléctricos en los puntos de conexión de las distintas neuronas (sinapsis) , lo que ocurre
cuando se crea un clima de alegría o agrado, el ejemplo anterior podría ser válido
también aquí salvo que algún niño tenga
verdadera aversión por esa asignatura y no
disfrute con lo que está haciendo.

-Se concede un plazo al cerebro, durante
el cual no se suministrarán nuevas informaciones adicionales, por ejemplo, cambiar únicamente la letra de una canción
por sesión, ya que si cambiamos varias
letras el mismo día puede ocurrir que más
tarde existan confusiones sobre qué letra
corresponde a cada canción.
Se retrasa el transporte de informaciones
a la memoria a largo plazo cuando:
-Se ofrece demasiada información, frecuen-
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temente con contenidos antitéticos (afirmaciones contradictorias) y en un plazo de
tiempo demasiado corto, por ejemplo enseñando a los niños a jugar al ajedrez pretendiendo que en una única sesión conozcan
todos los movimientos de las fichas, el valor
de cada pieza y que además comprendan
que a veces en conveniente sacrificar piezas para obtener un beneficio.
-Hay “estrés negativo”, por ejemplo, cuando en la sesión siguiente los alumnos tienen un examen de una asignatura que
requiere memorizar bastantes contenidos,
ya que este estrés ejerce influencia sobre
el equilibrio hormonal y perjudica el tránsito en las sinapsis.
Se bloquea el traspaso a la memoria a largo plazo cuando:
-Debido a un estrés excesivo (por ejemplo
miedo a un profesor muy estricto) o a un
shock (por ejemplo, consecuencia de un
accidente sufrido cuando iba al centro escolar), se bloquea el tránsito en las sinapsis.
-La síntesis de proteínas en el organismo
se encuentra perturbada, por ejemplo,
cuando el alumno está subalimentado bien
sea por un alimento escaso o ayuno.
Este fenómeno lo podemos encontrar principalmente en familias con escasos recursos económicos, procedentes habitualmente de zonas marginales o jóvenes que
realizan dietas marcadas por la moda para
“cuidar” su imagen.
Para la práctica de la enseñanza, se deduce
de estos hechos comprobados que para facilitar el proceso de aprendizaje, es decir, la
fijación de nuevas informaciones en la
memoria a largo plazo, un docente debería:
Ofrecer la materia en un ambiente agradable y sosegado, es decir, los discentes deberían sentir placer con la enseñanza que se les

da, deberían ser cómplices del proceso de
enseñanza, por ejemplo acudiendo a clase
con la sensación de que van a aprender algo
nuevo que les puede ser útil en el futuro.
Transmitir la materia de manera que se
generen muchas asociaciones con contenidos ya existentes en la memoria por ejemplo, recordando continuamente la relación
que tiene lo que se acaba de aprender con
lo que se aprendió el día anterior, o la semana anterior.
Interrumpir el tema mediante «intervalos»
durante los cuales se hará «alguna actividad» que tenga que ver con el tema recientemente tratado, pero no se darán nuevas
informaciones. Este proceder facilita la síntesis de proteínas.
Información y aprendizaje
A continuación menciono otra circunstancia que no debemos olvidar en la práctica
docente. Nos referimos al hecho de que las
informaciones del entorno las captamos
por «múltiples canales» y no solemos percibir una sola información sino una mezcla de informaciones, aunque no tengamos conciencia de ello.
Supongamos que un grupo de alumnos
asiste en el salón de actos a una charla
sobre Medio Ambiente. Mientras el ponente está hablando, los discentes no oyen
solamente sus palabras. Al mismo tiempo
captan, a través de distintos órganos sensoriales, muchas otras informaciones: el
ruido que hacen otros niños en el pasillo,
las palabras pronunciadas por los otros
compañeros, el ruido de los coches, el olor
característico de las sillas, los colores de
las paredes de la sala, etc.
Todas estas informaciones llegan bajo la
forma de “paquete”, al cerebro de los par-

ticipantes donde desencadenan distintas
asociaciones, según el modelo nervioso
básico. Si las informaciones del «paquete»
en su conjunto son preponderantemente
positivas (sala bonita, con colores suaves
y armónicos, sin olores o sonidos molestos y con una temperatura agradable), se
activan principalmente las áreas placenteras del sistema límbico, es decir, no se
produce estrés negativo. De esta forma, la
información verbal del conferenciante
«empaquetada» de modo agradable, se
almacena más fácilmente en la memoria
a largo plazo. Estos hechos significan para
la práctica de la enseñanza: Un docente
hábil “empaqueta” un mensaje verbal de
manera que estimula varios canales, bien
a la vez, bien de forma alternativa, por
ejemplo apoyando sus explicaciones con
medios audiovisuales, y da la oportunidad
a los participantes para que en grupo discutan o investiguen un asunto determinado. La multiplicidad de los medios utilizados en la enseñanza, en armonía con el
ambiente positivo de la sala, proporcionan
el clima idóneo para un aprendizaje eficaz.
Por el contrario, el entorno puede ejercer
influencias tan negativas sobre los alumnos, que resulte en gran medida destruido
el efecto del aprendizaje.
Bibliografía
El grupo de preadolescentes. Su animación y evolución. Vincenzo Lucarini. Editorial CCS (Madrid,
1997).
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Una vez conocidas las nociones básicas
del mundo informático, podemos abordar
un conjunto de herramientas que nos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de Internet o redes informáticas. Éstas surgen ante la necesidad de
comunicación, de compartir información
y recursos. Así, podríamos definir las redes
informáticas como un conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas empleados para conectar dos o más ordenadores. En el caso de Internet, podemos definirlo como una red de redes a escala mundial de millones de ordenadores. Los equipos que forman esta red se agrupan en servidores, es decir, lugares de la red donde
está disponible la información y donde se
proporcionan los diferentes servicios para
que clientes o usuarios acceden a éstos.
Por tanto, si al ordenador incluimos el uso
de redes o Internet como medio de expresión y comunicación, como fuente de
información y conocimiento, como soporte de colaboración y como soporte didáctico, podemos conseguir nuevas herramientas de apoyo:
-Web.
-Correo electrónico.
-Chat.
-Foro.
-Blog.
-Wiki.
-Podcast.
-Webquest.
-Cazatesoros.
A la pregunta de ‘¿para qué nos pueden ser
útiles cada una de estas herramientas?‘,
responderemos con un breve análisis de
cada una de ellas.
Web

La Web proporciona un medio de acceso a
la información de manera visual. El proceso a través del cual se llega a la información es muy sencillo. Se basa en el uso del
hipertexto, es decir, documentos de texto
con enlaces a otros documentos. Estos
enlaces también reciben el nombre de links,
hipervínculos o hiperenlaces. La forma que
tenemos de diferenciarlos con respecto al
resto de la información es que generalmente aparecen en un color diferente y subrayados. También podemos reconocerlos ya
que al pasar el puntero del ratón por uno
de ellos, cambia de forma a una mano con
un dedo apuntando. Además, añadir que
cualquier elemento de una de estas páginas, por ejemplo una imagen, puede constituir un link. Las páginas o documentos
que podemos encontrar al navegar por la
web se denominan páginas Web. Existen

Internet y redes como
herramientas TIC
innumerables páginas Web de contenidos
muy diferentes y eso hace que la Web esté
mundialmente extendida. Todo esto convierte a Internet en el punto de partida para
encontrar todo tipo de información, incluso en el ámbito educativo.
El correo electrónico

El correo electrónico o mail es una herramienta de comunicación que permite el
envío de documentos electrónicos entre
equipos mediante el uso de Internet. El
mail fue una de las primeras aplicaciones
creadas para Internet y de las más extendidas hoy en día. Las direcciones de correo
electrónico se componen de dos partes
separadas por el símbolo de la arroba, @:
la primera parte se refiere al nombre de la
cuenta o usuario; la segunda parte hace
referencia al servidor donde se aloja el
correo. La arroba, que en inglés significa
at, vendría a decir que la cuenta o usuario
se encuentra en ese determinado servidor.
Una de las ventajas del correo electrónico
es la posibilidad de incluir en él audio, videos, entre otros tipos de archivos. Es un sistema de comunicación muy práctico por
su rapidez, sencillez y eficacia.
Para la creación de una cuenta de correo
electrónico podemos acceder a proveedores que nos ofrecen este servicio de manera gratuita o, por el contrario, previo pago.
Las diferencias existentes entre un tipo u
otro radican en la mayor capacidad y en
el mayor número de servicios ofertados
por los correos previo pago. Uno de los
inconvenientes del correo electrónico es
que actúan como fuente principal de
entrada de virus a nuestro ordenador, de
los spam o correos basura y de correos
engañosos.
Como herramienta educativa el correo
electrónico es considerado como un medio
de comunicación rápido y más personal
por ejemplo que los chats, pero asincrónico al igual que los foros. Es un medio de
colaboración a distancia entre el profesor,
los alumnos o entre los propios estudiantes. Una medio para entregar redacciones,
trabajos, intercambiar ideas o solucionar
dudas.
Algunas de las ventajas del correo electrónico son las siguientes:
· El tiempo transcurrido entre emisión y
recepción es mínimo, por lo que podemos

darle el calificativo de instantáneo.
· El correo electrónico no requiere espacio
ni tiempo concreto para realizar comunicación.
· El correo electrónico puede ser enviado
a una sola persona o a varias, de manera
que se trata de un tipo de comunicación
individual o grupal.
Chat

Es un lugar virtual de la red vinculado a la
comunicación personal. Los chats suelen
estar divididos en diferentes canales o salas
según la temática tratada, de ahí que también se les conozcan como canales o salas.
En ellos los usuarios se reúnen para entablar conversaciones con otros usuarios
mediante el uso de mensajes electrónicos
en tiempo real.
Este servicio de conversación a tiempo real
tiene como peculiaridad la de que todos
los participantes deben ponerse de acuerdo con anterioridad para coincidir en el
mismo salón de conversación y a la misma hora y tener en cuenta las diferencias
horarias si fuera el caso. Cuando un participante escribe algo en su pantalla y presiona enter, esta información aparece
inmediatamente en las pantallas de las
demás personas que en ese momento
estén conectadas en ese chat.
Los chats en educación pueden organizarse como lugar de reunión a distancia entre
alumnos y profesores, donde discutir y
debatir los temas vistos en clase, algún
tema de actualidad relacionado con la
materia o como medio para la resolución
de dudas. En todo momento los chats
deben ser organizados y moderados para
una mayor eficacia y en este sentido el
docente debería ejercer esas dos funciones. Además, los chats son otra de las
herramientas TIC que pueden ayuda a
reforzar el uso de la escritura.
Foro

El foro es una aplicación Web que permite la realización de discusiones en línea
sobre temas variados. En un foro los participantes plantean discusiones sobre
temas de su interés. Cualquier miembro
del foro puede expresar su opinión en respuesta a esos temas planteados o formular nuevos temas de discusión.
Los foros permiten que el administrador
del sitio defina varios foros sobre una sola
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plataforma. Éstos funcionarán como contenedores de las discusiones que los usuarios empezarán y que otros usuarios pueden responder en las discusiones que ya
han comenzado o empezar discusiones
nuevas según sus criterios.
En algunos casos los foros se convierten
en un medio para compartir información
relevante y esto hace que tiendan a fomentarse la creación de comunidades con
reglas propias y, en algunos casos, incluso se crea un lenguaje propio formándose así una subcultura en torno a un mismo interés.
Si lo aplicamos al ámbito educativo, permite que los alumnos y profesores puedan
intercambiar experiencias, comentar las
clases y realizar una retroalimentación
muy beneficiosa. Los foros pueden formar
una memoria del curso ya que al quedarse registradas todas las intervenciones,
estamos formando una base de datos que
se puede consultar siempre que se quiera. Además, es muy importante para el uso
de la expresión escrita.
La importancia de los foros en el aula puede ser resumida en los siguientes puntos:
· Los foros fomentan la metodología comunicativa. Nos sirven como actividad de
refuerzo tanto para la escritura como para
la interacción. En los foros los alumnos elaboran textos e interactúan activamente,
respondiendo o formulando preguntas.
· Motivan e implican a los estudiantes. En
el aula nos podemos encontrar con estudiantes excesivamente tímidos y con un
grado de implicación mínima, en cambio
en los foros pueden expresarse de una forma más cómoda.
· Amplían el espacio de aprendizaje y ayudan en su dinámica. Pueden ser muy útiles como espacio donde continuar con el
aprendizaje y discutir con el resto de compañeros los temas planteados por el profesor e incluso pueden abrir nuevos temas
de debate por sí mismos.
· Favorecen la tarea del docente. Los foros
ayudan al docente a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
manera más controlada. En ellos contamos con las intervenciones de los estudiantes, los cuales se sienten mucho más
animados a participar en su aprendizaje.
· Fomentan la capacidad de crítica. Al presentarse como medio de discusión de temas
variados, los foros desarrollan la capacidad
crítica y de análisis de los alumnos.
Blog

Un blog, también conocido como bitácora, es un sitio Web con entradas de comentarios, descripciones u otros materiales

como gráficos o vídeos, y gestionado por
un individuo o autor. En el blog otros usuarios pueden incorporar sus comentarios y
el autor darles respuesta, de esta forma se
establece una especie de diálogo. Las
entradas son mostradas normalmente en
orden cronológico. Y el individuo o autor
que lo gestiona tiene la plena libertad de
dejar publicado lo que crea conveniente.
Los blogs suelen referirse a una temática
en específico a elección de su autor. Podemos encontrar blogs periodísticos, empresariales, tecnológicos, culturales, artísticos, recreativos, de tipo personal, educativos, entre otros.
Un blog tiene numerosas funciones entre
las que podemos destacar:
· La enseñanza.
· El dar opinión.
· Como diario personal.
· Para publicar temas, cuentos, relatos, poesías u otras formas de expresión artística.
· Para hacer una crónica de una actividad.
· Como blog del curso.
Los blogs educativos o bitácoras educativas sirven como lugares de exposición de
lo que se trabaja en el aula. En ellos se pueden añadir enlaces y diferentes tipos de
material tanto para alumnos, profesores
como para padres.
Wiki

Una wiki es un sitio Web que permite de
manera fácil y sencilla la creación y edición de páginas Web relacionadas entre sí
a través de un navegador Web. Las wikis
suelen ser utilizadas a menudo para crear
sitios Web de colaboración, para impulsar
las comunidades Web , para las intranets
corporativas, para tomar notas personales y para los sistemas de gestión del conocimiento. En una wiki los usuarios participan en su creación o modificación.
El mantenimiento de una wiki es una tarea
sencilla. Los cambios realizados en ella, al
igual que los datos del usuario que los realiza, permanecen archivados en un historial, permitiendo de manera fácil y sencilla la recuperación de un estado anterior.
Existen numerosas aplicaciones de las
wikis como por ejemplo la puesta en
común de conocimientos o textos dentro
de grupos o la coordinación de información. Pero una de las aplicaciones más
importantes de éstas, es sin duda la creación de enciclopedias colaborativas, donde los usuarios pueden eliminar la información que consideren obsoleta o que no
guarde relación con la materia.
Podcast

Podcast es el término resultante de la combinación de dos palabras. Por un lado, pod

cuyo significado es cápsula y, por otro lado,
broadcast que viene a significar difusión
o emisión. El podcast es una herramienta
que permite a los usuarios de Internet crear y compartir archivos de audio con el
beneficio de que los usuarios pueden descargarlos y escucharlos en cualquier
momento. Por ejemplo si el profesor quiere dejar una explicación, lo puede hacer a
través de este servicio. Estos archivos los
encontramos en la red normalmente en
formato Mp3 y los podemos descargar a
nuestro ordenador o Mp3, para escucharlos en cualquier momento o bien escucharlos vía online en la página Web en la
que han sido colocados.
La temática de los podcast es muy diversa: explicaciones sobre diversas materias,
programas de radio, cursos de idiomas,
personas que graban sus comentarios
sobre sus aficiones y experiencias. En definitiva, con los podcast podemos hablar de
lo que queramos y cuando queramos.
El podcast tiene gran importancia en ámbito educativo ya que se trata de un recurso
que permite el trabajo colaborativo. Al ser
gratuito y de libre distribución, su difusión
y uso se ven favorecidos, lo que facilita el
intercambio de ideas y conocimientos
entre los alumnos y profesores y entre
usuarios de la red. Son muy útiles para
informar y distribuir contenidos de clase,
realizar entrevistas educativas sobre cualquier área o asignatura, como audición en
el aula o referencias para una posterior discusión y como proyectos para que los propios alumnos elaboren un podcast.
Actualmente existen numerosos podcasts
para el ámbito escolar, propiciando el
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intercambio de ideas, contenidos educativos y culturales entre usuarios de la red,
profesores y estudiantes.
Webquest

Una webquest es considerada como una
estrategia de aprendizaje por descubrimiento, llevada a cabo por los alumnos y
basada en el uso de Internet. Así, facilita
la integración de Internet y supone la puesta en práctica del trabajo constructivo de
investigación. Estamos ante una actividad
didáctica atractiva para los estudiantes que
les permite analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar, valorar, etc.
Y es que no debemos dejar que en lo referente a las tareas, éstas estén centradas en
la contestación de preguntas concretas
sobre hechos o conceptos o la copia de lo
que aparece en la pantalla del ordenador.
La estructura de una webquest es constructivista y por tanto fuerza a los alumnos a transformar la información y entenderla. Sus estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades y a contribuir al producto
final
del
grupo.
A través de una webquest se le presenta al
alumnado un problema, una guía del proceso de trabajo y un conjunto de recursos
preestablecidos accesibles a través de Internet. Dicho trabajo se aborda en pequeños
grupos en los que deben elaborar un trabajo utilizando los recursos ofrecidos.
Generalmente, se trabaja en grupos
mediante la división de tareas y responsabilidades entre los alumnos, quienes deben
tomar papeles específicos o puntos de vista. Además, se realiza basándose en una
serie de recursos preseleccionados por el
docente. Estos recursos nos llevan a la búsqueda de información por Internet, reforzando los procesos intelectuales en los
niveles de análisis, síntesis y evaluación.
Se trata de un modelo que pretende rentabilizar el tiempo de los estudiantes.
La estructura de la webquest es la siguiente:
-Introducción: ofrece a los alumnos la
información y orientaciones básicas acerca del objetivo, contenido y metodología
de trabajo a desarrollar en la webquest.
-Tarea: consiste en una descripción de lo
que los estudiantes deben realizar al final
de la webquest.
-Proceso: se describen los pasos a seguir
por el estudiante para llevar a cabo la tarea.
El proceso puede incluir la división de la
tarea en subtareas e indicar los roles a desempeñar por cada estudiante. La descripción del proceso debe ser corta y clara.
-Recursos: se trata de una lista de enlaces
o vínculos a páginas y sitios Web que el

profesor proporciona para ayudar al estudiante a completar la tarea.
-Evaluación: en esta sección se presentan
los criterios de evaluación que deben ser
específicos, precisos, claros y consistentes.
-Conclusión: aquí se resume la experiencia y se reflexiona sobre el proceso de tal
manera que extienda y generalice lo aprendido. Con esta actividad se pretende que
el profesor anime a los alumnos para que
sugieran algunas formas diferentes de
hacer las cosas con el fin de mejorarla.
Las competencias que una webquest desarrolla en los alumnos son las siguientes:
· Lectura y comprensión de textos.
· Escritura y comunicación a través de textos.
· Buena gestión de la información.
· Creatividad.
· Aprendizaje en grupos.
Las posibilidades que una webquest presenta con respecto al desarrollo cognitivo
de los alumnos son:
· Transformación y gestión de la información.
· Elaboración del propio conocimiento.
· Adquisición y organización del conocimiento mediante la observación, análisis
y síntesis.
· Estimulación del pensamiento crítico.
· Reflexión sobre las propias conclusiones.
· Desarrollo de habilidades creativas.
Las posibilidades que una webquest proporciona en relación a los aspectos actitudinales son:
· Incrementa el interés de los alumnos por
la actividad.
· Reduce la pérdida de tiempo que distrae
y aburre a los alumnos.
· Estimula la investigación.
· Estimula el trabajo cooperativo.
Treasure hunt o cazatesoros

El treasure hunt o cazatesoros es una versión más simplificada de la webquest, con
el objetivo de trabajar un determinado
contenido de una forma más guiada, a través de una búsqueda de respuestas concretas y los recursos necesarios para
encontrarlas. Este tipo de actividad al igual
que la webquest permiten introducir al
alumno las nuevas tecnologías y el manejo de navegadores y buscadores en Internet. Los cazatesoros presentan una estructura simple y, por ello, sus resultados también son más elementales. En general, se
trata una hoja de trabajo o una página Web
con una serie de preguntas y una lista de
enlaces donde los alumnos buscan las respuestas. Al final se suele incluir una pregunta concluyente, cuya respuesta no aparece directamente en las páginas Web visitadas y que exige cierta capacidad de aná-

lisis y sintetización de lo aprendido durante la búsqueda.
La elaboración de los cazatesoros, al igual
que las webquests, necesitan de una preparación por parte del profesor si se quiere garantizar el éxito de la actividad. En su
preparación, el docente no debe olvidar
que ha de ser una actividad motivadora,
que despierte el interés del alumno. Así los
pasos a seguir serían los siguientes:
-Primero, concretar los contenidos o ideas a trabajar.
-Segundo, realizar una búsqueda en Internet de las páginas que formarán parte de
los recursos que se les proporciona a los
alumnos.
-A continuación, el docente deberá elaborar una lista de preguntas que el alumno
deberá contestar y que encontrará entre
estos recursos.
-Por último, el docente deberá planificar
el tiempo, los recursos disponibles y la elaboración de grupos.
La estructura de los cazatesoros sería la
siguiente:
· Introducción: presentación de la actividad con información sobre lo que se pretende hacer y cómo se va a realizar.
· Preguntas: en este apartado se plasmarán
las preguntas que el alumno tenga que responder, adaptándolas al nivel educativo.
· Recursos: en esta sección se presentará
una lita de recursos que incluyen enlaces
o vínculos a páginas y sitios Web que el
profesor ha localizado previamente para
ayudar al estudiante a completar la tarea.
· Pregunta final (opcional): este tipo de pregunta es muy recomendable para determinados niveles. La respuesta a esta pregunta final no se encuentre directa o textualmente en ninguna página de la lista de
recursos, sino que dependa de las respuestas a las preguntas anteriores y de lo aprendido buscando las respuestas.
· Criterios de evaluación: En este apartado
se presentan los criterios de evaluación
basados normalmente en el producto final
de la actividad. En ellos se especificarán
no sólo las respuestas correctas y erróneas sino también otros factores como la presentación, organización, colaboración, originalidad, etc. Y es que en todo momento
el alumno ha de saber cómo va a ser evaluado su trabajo, o el de su grupo.
En definitiva, no podría entenderse el gran
éxito de las redes o Internet si no proporcionasen servicios útiles a sus usuarios. Y
en el ámbito educativo abren un amplio
abanico de posibilidades para mejorar el
proceso de aprendizaje-enseñanza, proveyendo con numerosas herramientas.
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La evaluación en Educación
Física en la ESO: concepto,
técnicas e instrumentos
1. La evaluación: concepto y características
Actualmente, la evaluación se entiende como un elemento curricular junto a objetivos, competencias básicas, contenidos y métodos pedagógicos. Con los otros elementos tiene una estrecha relación ya que todos
los elementos curriculares deben ser evaluados, incluso la propia evaluación; pero
la referencia fundamental del proceso de
evaluación de nuestro alumnado debe ser
la consecución de los objetivos propuestos
y la adquisición de las competencias básicas, empleando los criterios de evaluación.
Es necesario en primer lugar clarificar dos
términos que se prestan en ocasiones a confusión, calificación y evaluación. La calificación es una descripción cuantitativa del
comportamiento, una puntuación, una
medición, mientras que evaluación es un
proceso más amplio, que incluye en sí a la
calificación. Por tanto no debemos reducir
la evaluación a calificación.
Para Tenbrick (1991) la evaluación es el proceso de obtención de información y su uso
para formular juicios, que se utilizarán para
tomar decisiones.
Para Delgado (1991) es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten
obtener una valoración lo más real, objetiva y sistemática posible del proceso de enseñanza-aprendizaje, para comprobar en qué
medida se han alcanzado los objetivos y
poder regularlo. Es una actividad educativa, sistemática y permanente, integrada en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, con
el fin de mejorarlo y conocer al alumno en
todos los ámbitos de su personalidad.
La evaluación debe reunir las siguientes
características:
-Continua, ya que debe recoger información
de forma permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
-Diferenciada para cada materia.
-Global: integradora respecto a los tres tipos
de contenidos (conceptos, procedimientos
y actitudes).
-Criterial: se centra en los niveles individuales, con independencia de los resultados del
grupo en conjunto.
-Formativa: debe orientar el proceso educativo y contribuir a mejorar los resultados del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Técnicas, instrumentos y registro de los
datos
Detallaremos ahora las principales técnicas,
instrumentos y recomendaciones acerca del
registro de datos para su utilización por parte del profesorado de Educación Física.
2.1. Técnicas de evaluación

Domingo Blázquez (1990) define técnica de
evaluación cómo la forma o procedimiento de obtener la información. Las divide en
dos grandes grupos que se identifican con
los dos tipos fundamentales de evaluación:
-Técnica por observación: asociadas a una
evaluación subjetiva, cualitativa, basada en
la observación de la conducta del alumno/a
por parte del profesor o profesora de E.F.
Ejemplo: evaluación de la higiene postural
en los ejercicios de estiramientos a través
de la observación o evaluación de la dosificación en el esfuerzo aeróbico.
-Técnica por experimentación: relacionadas con una evaluación más objetiva, cuantitativa y a través de pruebas motoras. Ejemplo: evaluación de la fuerza explosiva del
tren inferior a través del test de salto horizontal desde parados o evaluación de la flexibilidad del tronco y de las extremidades
inferiores a través del test de Wells.
2.2. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación son el
medio utilizado por el profesorado para
obtener la información, no siendo exclusivamente las pruebas físicas. La evaluación
en Educación Física no sólo abarca los
aspectos referidos a procedimientos, sino
también a los conceptos y actitudes.
A. Instrumentos para la evaluación de los
conceptos
Los contenidos conceptuales son aquellos
aspectos culturales referidos a hechos, conceptos y principios. Ejemplos: Beneficios y
efectos del trabajo de resistencia aeróbica
sobre la salud y la calidad de vida, conocimiento de las clasificaciones, métodos y
medios para el desarrollo de la fuerza, etc.
Se pueden usar cómo instrumentos de evaluación distintas formas de exámenes orales y escritos, mapas conceptuales, trabajos
monográficos o el cuaderno del alumno/a.
B. Instrumentos para la evaluación de los
procedimientos
Los procedimientos son los aspectos cultu-

rales referidos al conjunto de acciones orientadas y organizadas para la consecución de
una meta determinada En Educación Física no sólo se evalúa a nivel procedimental
a través de los test o pruebas de aptitud física, sino también por la lista de control o
incluso el registro anecdótico.
La lista de control es un instrumento que
emplea la técnica por observación. El profesor/a de Educación Física emite un juicio
ante frases que explican una conducta del
alumno/a, normalmente a través de códigos a los que se les otorga un significado.
El registro anecdótico es un instrumento
basado también en la técnica por observación donde el profesor/a anota conductas
significativas no previstas de los alumnos y
alumnas, y emite un juicio e interpretación.
C. Instrumentos para la evaluación de las
actitudes
Se definen como los aspectos culturales referidos a actitudes, valores y normas. Ejemplos: aceptación y valoración de los niveles
de desarrollo de flexibilidad, fuerza, etc.
Según Posada (2000) las actitudes se evalúan con la escala de valoración (también llamadas escalas de puntuación o clasificación), que puede adoptar distintas formas:
ordinal, numérica, gráfica y descriptiva.
2.3. Registro de los datos

Constituye la anotación de las evaluaciones
de los alumnos/as. Es conveniente su realización de forma inmediata a la ejecución,
en una hoja de registro, de la forma más exacta posible. Es interesante implicar a los alumnos/as en el registro de datos, por ejemplo
analizando la evolución de sus resultados,
que son anotados periódicamente en su cuaderno, permitiendo la observación de la evolución de las capacidades físicas. Este registro de los datos por el propio alumnado permite dotar de mayor autonomía, emancipación, motivación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incidiendo de
forma positiva en la autonomía e iniciativa
personal como competencia básica.
3. Las pruebas para la evaluación de procedimientos
Aquí se exponen los test o pruebas físicas
como instrumentos generalmente empleados en las clases de Educación Física para
la evaluación a nivel procedimental.
3.1. Generalidades sobre los Test

Según Posada (2000) un test es una prueba
motora estandarizada que respeta una serie
de criterios científico-pedagógicos que tienen como resultado un dato cuantitativo.
Estos criterios son:
-Validez: cuando un test mide lo que realmente pretende medir.
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-Objetividad: cuando la actuación del
docente no afecta al resultado.
-Normalización: el resultado depende de
ciertas variables correctivas como el sexo,
la edad o el peso que nos permiten enjuiciar el resultado.
-Estandarización: cuándo se efectúa un protocolo exhaustivo previo.
-Fiabilidad: cuando el resultado es independiente del contexto dónde se realiza el test.
-Economía: con el menor número de material y necesidades de instalaciones, teniendo en cuenta la situación de las clases de
Educación Física.
Además los test deben poder ser adaptados
al alumnado con necesidades educativas
especiales.
3.2. Clasificación de las pruebas para evaluación de capacidades físicas

A continuación se muestran diferenciando
por capacidad los principales test físicos.
Algunos necesitan una adaptación para su
inclusión en el marco escolar, debido a que
pueden suponer un esfuerzo intenso y excesivamente exigente para el alumnado.
A. Pruebas de Flexibilidad
-Test de Wells o de Flexión de tronco con
piernas extendidas. Permite evaluar la flexibilidad de tronco y extremidades inferiores. La posición inicial es sentados con piernas extendidas y juntas, a partir de la cual
se debe flexionar el tronco sobre las piernas
para llegar lo más lejos posible.
-Flexión profunda de tronco. Mide la flexibilidad de tronco y extremidades. Estando de
pie, con una anchura de pies de 0,76 metros,
se debe flexionar el tronco para empujar una
regla con las manos sobre una escala graduada entre las piernas sin separar los talones.
-Otros test de flexibilidad: spagat lateral, spagat frontal o test de girar brazos hacia atrás.
B. Pruebas de Resistencia
-Coursse-Navette o Test de carreras progresivas 20 de metros. Consiste en recorrer una
distancia de 20 metros al ritmo progresivo
marcado por un radiocasette. Las señales
emitidas van incrementando su velocidad,
aumentando la dificultad progresivamente.
-Índice de Ruffier-Dickson. Es una prueba
funcional que indica la capacidad de adaptación cardiovascular al esfuerzo. Consiste
en realizar 30 flexiones de piernas en 45
segundos. Se debe de tomar la frecuencia
cardiaca en reposo, inmediatamente al terminar y al minuto de finalizar. Se aplica una
fórmula y en función del resultado se evalúa la capacidad cardiovascular.
-Test de Cooper, consiste en recorrer la máxima distancia durante 12’. También existe el
minitest de Cooper (6’) Mide potencia máxima aeróbica.

-Otros test físicos de resistencia: carrera de
1000 metros, test de Balke, test de Burpe,
test del escalón…
C. Pruebas de Fuerza
-Lanzamiento de balón medicinal. Mide la
fuerza explosiva del tren inferior. Consiste en
el lanzamiento de un balón medicinal con
las dos manos por encima de la cabeza lo más
lejos posible, a partir de una línea marcada
en el suelo que no se puede sobrepasar.
-Detente vertical. Mide la fuerza explosiva
del tren inferior al realizar un salto vertical
comenzando desde parados.
-Salto horizontal sin carrera previa. Mide la
fuerza explosiva del tren inferior al realizar
un salto horizontal desde parados.
-Abdominales en un minuto. Analiza la fuerza resistencia de la musculatura abdominal
-Dinamometría o test de fuerza máxima de
prensión manual. Mide la fuerza máxima de
los músculos flexores de los dedos de la mano.
Se utiliza un dinamómetro de prensión
-Otras pruebas de fuerza: flexiones de brazos
en el suelo, flexión de brazos mantenida…
D. Pruebas de velocidad
-Test de Fet y Kornexi o test de sostener la
pica. Mide el tiempo de reacción de un individuo que se sitúa sentado en una silla frente al examinador que sujeta una pica en la
que se marcan los centímetros. El evaluador dejará caer la mano entre la mano del
evaluado, que deberá cerrar la mano lo más
rápidamente posible.
-Test de golpeo de placas o tapping test de
brazos o piernas. Mide la velocidad gestual
de brazos o piernas al golpear sucesivamente en dos placas. Se realizan 25 ciclos completos tomándose el tiempo invertido en ello.
-Test de velocidad de desplazamiento: 50
metros desde lanzados, 100 metros desde
lanzados, 10 x 5 metros…
E. Las baterías de condición física
Posada (2000) define las baterías como un
conjunto de pruebas que miden diversos
factores, que suelen trabajar distintas zonas
corporales y varias capacidades físicas. Entre
estas destaca la Bateria Eurofit, aprobada
por el Consejo de Europa para la medición
de los escolares europeos. Además de la talla
y el peso se realizan las pruebas siguientes:
-Course-Navette (potencia aeróbica).
-Test del flamenco (equilibrio estático).
-Test de Wells (flexibilidad).
-Abdominales en un minuto (fuerza resistencia).
-Salto horizontal hacia delante, sin carrera
previa (fuerza explosiva del tren inferior)
-Dinamometría manual (fuerza máxima
estática).
-Flexión de brazos en barra mantenida (fuerza resistencia estática).

-Tapping test de brazos (velocidad gestual).
-10x5 metros (velocidad de desplazamiento-agilidad).
3.3. Clasificación de las pruebas para la evaluación de las cualidades físicas

Se presentan a continuación las principales pruebas para la evaluación de las cualidades motrices. Es importante para una evaluación correcta que las situaciones no estén
automatizadas, sino que sean novedosas
para el alumno/a. Se incluyen pruebas de
coordinación, equilibrio y de agilidad,
teniendo a esta última como una capacidad
resultante pero estrechamente relacionada
a las capacidades coordinativas.
Con todas estas pruebas debemos tener presente múltiples tests de habilidades específicas propias de cada deporte (voleibol, fútbol, baloncesto, etc), ya que las cualidades
motrices se manifiestan de forma específica con las habilidades motrices en cada
deporte, ya sea en situaciones de competición como fuera de competición.
También se incluyen distintas escalas que
tienen como aplicabilidad principal a nuestro alumnado con necesidad educativa especial en Educación Física. A estos alumnos/as
se les debe realizar un diagnóstico inicial
con objeto de examinar su nivel de competencia curricular. Para ello empleamos distintas escalas basadas en Ozetetsky-Guillmain, Picq y Vayer o Posada Prieto.
A. Pruebas de Coordinación
-Pruebas de coordinación dinámico general:
-Salto de cuerda. Saltar con los pies juntos
una cuerda de sesenta centímetros de longitud cogiéndola con ambas manos y colocada delante del alumno/a.
-Salto con giro.
-Test de coordinación dinámica general de
Porta.
-Pruebas de coordinación dinámico específica:
-Coordinación óculo-manual: lanzamiento en precisión con pelota de tenis sobre diana. En relación a esta prueba Posada Prieto
(2000) establece la siguiente escala:
-6 años: Inicio del Primer Ciclo de Primaria:
Lanzamiento desde un metro de distancia.
-8 años: Inicio del Segundo Ciclo de Primaria: Lanzamiento desde dos metros.
-10 años: Inicio del Tercer Ciclo de Primaria: Lanzamiento desde tres metros de distancia.
-12 años: Inicio de 1º de ESO: Lanzamiento
desde cuatro metros de distancia.
B. Pruebas de Equilibrio
Para el equilibrio estático:
-Test de Kornexl. Sobre base de 10 cm de altura y 2 de anchura se debe mantener el equilibrio con una pierna y las manos en cintura.
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-Test del flamenco: similar al anterior, pero
la pierna libre es agarrada por la mano del
mismo lado.
-Posada Prieto (2000) realiza una adaptación del test de Guilmain-Ozeretski bastante aplicable al marco escolar. Según Posada
el niño debe de realizar adecuadamente a
cada una de estas edades las siguientes pruebas de equilibrio estático.
-6 años: Inicio del Primer Ciclo de Primaria:
Test del flamenco.
-8 años: Inicio del Segundo Ciclo de Primaria: De puntillas, con flexión de tronco de
90 grados.
-10 años: Inicio del Tercer Ciclo de Primaria: De puntillas, con los ojos vendados.
-12 años: Inicio de 1º de ESO: Test del flamenco, con los ojos vendados.
Para el equilibrio dinámico:
-Caminar sobre la barra de equilibrio en ida
y vuelta el mayor número de veces durante
45 segundos.
-Para el equilibrio dinámico Posada (2000)
establece una escala o progresión que los
niños deben realizar adecuadamente a las
siguientes edades. El valor pedagógico que
estas pruebas tienen en Secundaria es para
el conocimiento del nivel de competencia
curricular de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. En este caso
el niño debe andar sobre un banco sueco
invertido de tres metros de longitud con diferentes variables.
-6 años: Inicio del Primer Ciclo de Primaria:
Andar sobre banco sueco en ida y vuelta
-8 años: Inicio del Segundo Ciclo de Primaria: Andar sobre banco sueco con giro de 360º.
-10 años: Inicio del Tercer Ciclo de Primaria: Andar caminando hacia atrás
-12 años: Inicio de 1º de ESO: Andar con los
ojos vendados.
C. Pruebas de Agilidad
La agilidad es considerada una capacidad
resultante; a pesar de ello se incluye debido
a la importancia que tienen en ella la coordinación dinámica general y el equilibrio
dinámico.
-Carrera de tacos 4 x 9 metros. Con tacos
situados en el suelo se debe realizar en el
menor tiempo posible dos veces el recorrido de ida-vuelta.
-Carrera de 5 x 10 metros.
-Carrera en zigzag o slalom esquí: consiste
en recorrer en zigzag seis estafetas en anchura y longitud seis metros en el menor tiempo posible.
-Carrera en trébol: prueba frecuente en las
pruebas de acceso a las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
-Otras pruebas de agilidad: test de Schnabel, test de Thiels, etc.
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Imágenes mentales y
adquisición lingüística
[María del Mar Ledesma Morgado · 30.532.617-W]

Memoria

Las actividades lectoras incluidas en los
libros de texto intentan imitar el proceso
de la lectura en lengua materna combinando la descodificación de palabras con
el procesamiento de conceptos y proponiendo una variación de las técnicas de
acuerdo con el propósito de la lectura.
Sin embargo, existe una estrategia del
proceso lector en la lengua materna que
sistemáticamente se olvida incluir tanto
en las actividades de lectura de los libros
de texto como en los manuales dirigidos
a desarrollar la lectura en la lengua meta,
la visualización; el proceso de conversión
de la letra impresa en imágenes mentales. El neurólogo Antonio Damasio (1994)
afirma que la base neurológica del conocimiento depende de la formación de
imágenes mentales. Damasio otorga un
papel crucial a las imágenes mentales en
el pensamiento humano al afirmar que
dan sentido y organizan la información
nueva, al tiempo que proporcionan
modos de razonamiento y toma de decisiones entre las que figura la capacidad
de seleccionar o desarrollar una respuesta motora. Stevick (1986:16) define la imagen como “a composite that we percive
(more or less vividly) as a result of the
interaction between what we have in storage and what is going on at the moment”.
Según Kosslyn et al. (1995), la formación
de imágenes juega un papel fundamental en el razonamiento abstracto, el aprendizaje de habilidades y la comprensión
lingüística, consecuentemente, la formación de imágenes mentales guarda relación con numerosos factores implicados
en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, incluyendo la memoria,
la afectividad, la creatividad, etcétera.

Las imágenes mentales se han usado desde tiempo inmemorial como instrumento de ayuda para tareas en las que interviene la memoria. Numerosos estudios
confirman que el uso de las imágenes mentales potencia la efectividad cognitiva del
recuerdo. Bartlett (1964) afirma que la
memoria es esencialmente reconstructiva, y los resultados de Damasio (1994)
sugieren que las imágenes mentales recuperadas y explícitas activan en esa reconstrucción las mismas zonas del cerebro que
sus equivalentes perceptivos. Varios estudios recientes (Paivio 1969, 1970; Bulgeski, 1970) han sido interpretados como
demostraciones de la dignificación funcional del papel de las imágenes mentales
en tareas que implican un componente de
memoria.
Creatividad

La investigación sugiere que los individuos
creativos poseen características como la
autonomía, independencia, introversión;
son menos convencionales y sociales que
los individuos menos creativos, más intuitivos, poseen mayor motivación intrínseca y están dispuestos a asumir mayores
riesgos (Gough, 1961; MacKinnon, 1961).
Al mismo tiempo, los individuos creativos
son flexibles, toleran la ambigüedad y buscan la complejidad cognitiva (Suler 1980).
La persona creativa tiende también a tener
una mayor receptividad hacia la información y los estímulos tanto externos como
internos. Forisha (1983) afirma también
que la mayor receptividad se traduce en un
nivel más alto de emotividad. Autonomía,
independencia, tolerancia, motivación,
asunción de riesgos; todas estas características que definen al individuo creativo definen también al aprendiz ideal de una len-
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gua extranjera. Los resultados investigadores que testifican la relación entre las
imágenes mentales y la creatividad ha crecido ostensiblemente en la última década;
numerosos autores han señalado esta relación (Austin, 1971; Forisha, 1978a,b;
Schmeidler, 1965). La creatividad parece
surgir de la receptividad a distintos estímulos que se utilizan para moldear un producto nuevo que se integra con la realidad.
Afectividad

De acuerdo con psicólogos como Kosslyn
(1983), lo que consideramos personalidad,
se compone en gran medida de representaciones en la memoria, imágenes. La relación entre las imágenes mentales y los estados de ánimo afectivos queda de manifiesto en estudios como el de Sadoski, Paivio
y Goetz (1991), donde proponen la Teoría
de la Codificación Dual, que explica el
componente afectivo del procesamiento
gracias a la contribución de las imágenes
mentales. Tal como matiza Arnold
(1999:264) en realidad, la relación entre
parece ser bidireccional, las imágenes
están cargadas de afecto, y por otro lado,
las imágenes mentales pueden influir en
nuestros estados y desarrollo afectivo.
Las imágenes mentales y la lectura en una
segunda lengua

Stevick (1986) señala que para que exista la
comunicación verbal debe haber una modificación de las imágenes en las mentes de
los participantes; añade que las imágenes
en el estudio de la lengua son de gran uso
porque su generación crea conexiones neurológicas y fortalece las ya existentes, convirtiendo las redes en más sólidas, más completas y más útiles. Los estudios demuestran que los lectores en una segunda lengua usan poco o de forma poco efectiva la
visualización. La principal razón parece ser
que el sistema educativo les ha condicionado desde una edad temprana para usar
sobre todo estrategias de tipo bottom up
que se centran en la descodificación de las
palabras a bajo nivel. Esta insistencia en la
comprensión de todas y cada una de las
palabras del texto deja poca capacidad de
procesamiento para esas habilidades de
alto nivel como la inferencia, la conexión y
la visualización. Los estudios de Tomlinson
(1997) y Avila ponen de relieve los efectos
beneficiosos de la instrucción en formación
de imágenes mentales en relación con la
adquisición de la habilidad de la lectura en
una segunda lengua; señalando el efecto
compensatorio de la visualización en casos
de falta de conocimiento lingüístico, además de ayuda para la conexión , la inferencia, la retención y el recuerdo.
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Profesiones con
futuro y perspectivas
del entorno laboral
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

A partir de 1995 se ha ido recuperando el
mercado laboral, y aun teniendo altibajos
en años sucesivos, podemos decir que el
empleo neto organizado en la forma tradicional (horario fijo, sueldo fijo podemos
decir que ha muerto).
La globalización de las economías y las
mercancías obligan a buscar nuevas formas de coordinar los distintos negocios
repartidos por todo el mundo y las nuevas
tecnologías se imponen. Además, a esto,
hay que añadir dos problemas:
-La aparición de países con acelerado desarrollo y muy competitivos en cuanto a
costos y el aumento de la esperanza de vida
y sus consecuencias demográficas.
-El sector servicios el elemento que mayor
potencial presenta, a costa, del sector
industrial y del agrario, un sector servicios
destinado a satisfacer las necesidades de
la civilización urbana, mejora medioambiental, promover el ocio y el tiempo libre,
desarrollar nuevos transportes y comunicaciones.
Profesiones con futuro
-Sector primario: la agricultura con la
introducción de nuevas tecnologías y
medios mecánicos. Así como todas las actividades relacionadas con la conservación
y restauración del medio ambiente, la agricultura ecológica, cultivos bajo plástico,
cultivos hidropónicos, acuicultura, pesca
de altura, barcos piscifactoría, así como la
recuperación de zonas rurales.
-Sector de la construcción: seguirá siendo fundamental pero los profesionales
deberán prepararse para la realización de
nuevas tareas como:
1. Mejora del paisaje urbano.
2. Rehabilitación de viviendas.
-Sector industrial: la industria del metal y
la mecánica van quedando atrás, abriéndose direcciones hacia el campo de la
robótica, tratamiento de residuos urbanos
y reciclaje de materias primas.
-Sector servicios: se desarrollará con gran
amplitud lo relacionado con:
1. El fomento del turismo activo y cualitativo.

2. Servicios de ocio, animación, actividades creativas y deportivas, etc.
3. Servicios domésticos concretos( atención a la 3ª edad).
En cuanto a las áreas que desde la óptica
profesional se está creando empleo son el
sector servicios y las nuevas tecnologías.
Área comercial: es el lugar donde se van a
desarrollar más puestos de trabajo, tanto
directores, como técnicos comerciales,
todos ellos deberán presentar capacidades de negociación y comunicación dinamismo e iniciativa, deberán de conocer
idiomas que hoy por hoy son imprescindibles junto con una formación continua.
Área de telecomunicaciones: es el sector
de mayor y más crecimiento y el que crea
una mayor demanda de profesiones a
todos los niveles, ligados a las instalaciones, servicios técnicos y similares.
Como ejemplo hay que destacar las compañías de Vodafon, Movietar, Orange, Ono…
Área de investigación y desarrollo I+D: el
crecimiento de la industria de tecnología
superior provoca la demanda de técnicos
especializados en aspectos muy determinados el proceso productivo como puede
ser: control y mantenimiento de las plantas productivas y todos aquellos que tengan la necesidad de mejora con la investigación y el desarrollo. Exigen un perfil muy
concreto, generalmente ingenieros y licenciados químicos y que poseen alguna especialidad y con dominio de idiomas.
Área económico financiera: auditores,
jefes de contabilidad, tesoreros, no sólo
para fabricar o vender un producto, sino
también para conseguir una financiación
adecuada, bien para colocar los excedentes, bien para conseguir que los créditos
sean las mejores condiciones, se demandan licenciados en economía y en empresariales que manejen aplicaciones informáticas y que dominen los idiomas.
Área social: con el aumento de la sensibilización social, se presenta un área en alza,
que tanto en el sector público como privado necesitaran trabajadores de servicios
sociales y comunitarios, personal de enfermería, médicos especialistas.

Área de ocio: de carácter educativo, comercial o simplemente lúdico hay una enorme demanda para llenar el tiempo libre y
se va a requerir de personal para atención
al público, guías, animadores, etcétera.
Área medioambiental: demanda ingenieros o biólogos, o los nuevos titulado de
ciencias medioambientales que han realizado su formación en esta materia y científicos españoles que han trabajado en distintos países y que en la actualidad son
reclamados por institutos de investigación
como CSIC o por empresas públicas o multinacionales.
Área de autoempleo: se vislumbra como
la vía más conveniente en el futuro laboral de muchos jóvenes que van a encontrar trabajo en la idea de negocio y en la
iniciativa del empresario individual. La
especialización y la formación son las puntas claves así como un estudio laboral,
determinación de la parte de la sociedad
a la cual vaya dirigida el producto o servicio, un estudio de viabilidad…
Perspectivas del entorno laboral
Hoy en día encontrar una ocupación adecuada, un empleo más acorde con nuestro potencial, el que más nos gusta y basándonos en nuestras motivaciones, intereses, aspiraciones, es una tarea muy difícil.
El entorno laboral actualmente se caracteriza:
-Un porcentaje altísimo de nuevos profesionales ( 60% aproximadamente).
-La gran mayoría de los profesionales
actuales sufrirán cambios, siendo la flexibilidad, el reciclaje y la adaptación a los
medios tecnológicos necesario para mantener el empleo.
-Una buena parte de los trabajadores y profesionales habrán de cambiar de empleo.
Donde la movilidad geográfica y funcional se vea como algo normal.
En definitiva toda profesión con posibilidades de perfeccionamiento y adaptación
tendrán buena acogida en el futuro mercado laboral.
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El alumno superdotado
[José Antonio Armenteros Lucena · 78.683.626-M]

Para Terman el individuo superdotado es
el que posee aptitudes superiores que sobrepasan de forma manifiesta la capacidad media de los niños de su misma edad.
Para él las puntuaciones de estos alumnos
se sitúan en el 2% por encima de las puntuaciones de los test de Coeficiente Intelectual. Así pues, un niño superdotado es
aquel cuyo cociente intelectual es superior
a 140 acompañado por rasgos excepcionales en el campo de la creatividad.
Las características especiales de estos niños
suelen aparecer de los 3 a los 5 años y entre
ellas podemos señalar las siguientes:
· Presentan un desarrollo motor y una atención precoz desde su nacimiento.
· Tienen una gran capacidad de atención,
memoria y observación.
· Suelen aprender a leer antes de ir al colegio o en un periodo de tiempo muy breve.
· Tienen un vocabulario muy avanzado.
· No se conforman con cualquier respuesta ante sus preguntas.
· Tienen una gran capacidad creativa.
· Gran capacidad para captar información
que otros no captan.
· Confianza en sí mismo.
· Son autónomos e independientes a la
hora de trabajar.
· Poseen un alto nivel de asertividad.
· Son críticos con ellos mismos y con los
demás.
· Gran capacidad para relacionar ideas y
conceptos.
· Muestran gran sensibilidad ante el mundo que les rodea.
La intervención con estos alumnos deberá ser individualizada adaptándonos a las
características y posibilidades de cada uno.
Así mismo la intervención deberá orientarse a la optimización de las posibilidades del niño de manera que aumentemos
su potencial y rendimiento, pero también
deberá orientarse a solucionar los problemas que puedan tener lugar, entre los que
podemos señalar los siguientes:
· Dificultades de aceptación propia: Es
necesario que entienda las diferencias individuales como algo normal
· Dificultades de aceptación por parte de
los demás: El niño tiene que valorar a sus
compañeros por ellos mismos y no por lo
que puedan parecerse a él.
· Curiosidad arrolladora: Hay que buscar el
equilibrio entre la exploración y la creatividad con la disciplina a la hora de trabajar.

· Aburrimiento: Hay que proporcionarle al
niño objetivos estimulantes.
A la hora de trabajar con estos alumnos,
contamos con tres vías:
1. Aceleración: Esta medida hace referencia a la posibilidad de aprender a un ritmo
más avanzado del que aprenden sus compañeros. Consiste en adelantar al niño de
curso de modo que se ubique en un contexto escolar adecuado a sus capacidades.
La aceleración permite al niño estar intelectualmente ocupados evitando así que
se aburran, y permitiendo también que
comiencen antes sus estudios profesionales. Esta medida debe ir acompañada de
una adaptación curricular y debe ser revisada de forma continua pudiendo ser revocado si así fuera necesario.
2. Agrupamiento: Esta estrategia se basa
en juntar a los niños con sobredotación en
grupos o escuelas especiales en las que se
diseñan programas en función del nivel de
la clase y se puede seguir una forma de trabajo similar para todos los alumnos. Es
importante tener en cuenta que esta medida puede tener repercusiones negativas ya
que puede llegar a considerarse discriminatorio, pero si el agrupamiento se realiza de forma adecuada y dirigida será más
efectiva. Permite fomentar las relaciones
de amistad entre los alumnos que tienen
las mismas características
3. Enriquecimiento: Se basa en la individualización de la enseñanza y consiste en aportar el mayor número posible de contenidos
al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es la estrategia más utilizable ya que exige menos a nivel instrumental e institucional, aunque también es cierto que a la

hora de implantarla es necesario realizar
una serie de cambios a nivel curricular y
perfeccionamiento de la enseñanza.
A la hora de llevar a cabo la adaptación
curricular de estos alumnos es muy común
poner en marcha dos tipos de estrategias:
-Enriquecimiento vertical que consiste en
aumentar los contenidos que se van a trabajar en uno o varias materias
-Enriquecimiento horizontal basada en la
realización de interconexiones entre los
contenidos que se trabajan.
A la hora de trabajar con niños superdotados es muy importante que el maestro
conozca las características de estos alumnos a los que deberá ofrecer alternativas
de trabajo y un clima de aula adecuado.
Para ello deberá preparar trabajo complementario en las áreas del currículo, promover proyectos originales que motiven a
estos alumnos, fomentar el uso de museos, bibliotecas….
Por otro lado es también fundamental la
relación del tutor con la familia, integrándolos en el proceso de identificación, asesorándoles sobre qué actividades pueden
realizar en casa con los niños, cómo potenciar su espíritu investigador y cómo controlar su paciencia ante la insaciable curiosidad de los niños.
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Las TIC y la formación
del profesorado en la
Enseñanza Secundaria
[Vanesa García Hernández · 34.079.423-R]

La educación ya no debe estar dirigida sólo
a la transmisión de conocimientos y de
informaciones, sino que tiene que desarrollar la capacidad de producirlos y utilizarlos. Las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (TIC) representan una
de las fuerzas renovadoras en los sistemas
de Enseñanza/Aprendizaje y constituyen
un elemento clave para el desarrollo de la
educación. La formación del profesorado
es el factor clave de la integración de las
TIC en la Educación Secundaria. Es muy
difícil calcular el verdadero impacto de las
TIC en la Educación Secundaria pero si los
profesores no tienen los conocimientos
tecnológicos para identificar y dominar las
funciones de las TIC, ni las habilidades
pedagógicas necesarias para favorecer el
aprendizaje, acentuar la comunicación e
integración curricular se puede incluso
asegurar que el impacto será negativo. La
función del docente puede resumirse en
la tarea de enseñar el oficio de aprender a
sus alumnos.
Introducción

La formación general del profesorado
adquiere cada vez más relevancia e importancia, si se quiere atender con éxito a los
cambios de la educación. La tarea principal del profesor es cultivar el “impulso por
aprender” innato que tiene el alumno. El
profesor debe ser capaz de exteriorizar el
proceso mental generalmente implícito
exteriorizando aquello que es tácito, para
enseñar cómo se encuentra, retiene, comprende y opera sobre el saber en el proceso de resolución de un determinado problema, y así, de esta forma, el alumno puede conseguir las destrezas que permiten
tener posibilidades y alternativas más
amplias de comprensión y solución de problemas. Esto lleva a plantear la necesidad
de una formación continua o el diseño de
planes de formación permanente para
poder garantizar la capacitación y puesta
al día en el uso de las tecnologías como
entorno y herramienta de información. El
objetivo básico a alcanzar sería: capacitar
al profesorado para usar las TIC en los procesos de Enseñanza/Aprendizaje, así como

dar a conocer al profesorado distintas
herramientas informáticas como apoyo en
las diferentes áreas. Este enfoque abre una
serie muy importante de problemas para
la formación inicial del profesorado, y su
posterior perfeccionamiento.
1. Necesidades de Formación-Actualización
del profesorado

Una de las carencias más importantes del
profesorado de la Enseñanza Secundaria
es su formación sobre todo en los aspectos de tutoría y planificación para poder
desempeñar eficientemente sus funciones
como educador. Se destacan en este trabajo las siguientes necesidades de los profesores:
· Planificación. Para poner en práctica las
propuestas curriculares es necesario conocer y aplicar las estrategias docentes que
permitan favorecer la actividad mental del
alumno y la estructuración del conocimiento para conseguir el aprendizaje significativo.
· Tutoría. El profesor ha de ser el responsable de llevar a cabo la atención individual, para lo que se necesita el dominio de
técnicas concretas de orientación y asesoramiento, tanto para el alumno como para
su familia.
· Vinculación al centro. El profesor debe
habituarse a trabajar en equipo (claustro,
departamentos, equipos docentes, etc.)
como exigencia de renovación escolar y
consiguiente demanda de calidad, ya que
la educación escolar es una tarea colectiva, que sólo puede dar sus frutos cuando
se lleva a cabo de forma organizada.
· Autonomía. La introducción de niveles
de autonomía en el desempeño profesional docente trae como consecuencia la exigencia de trabajar en equipo. Ahora bien
esta autonomía institucional es una condición necesaria pero no suficiente para
el trabajo en equipo.
2. Contenidos generales de la formación del
profesorado

La formación del profesorado de Enseñanza Secundaria pretende lograr profesionales competentes y debe abarcar múltiples
aspectos cuyos contenidos mínimos se pueden agrupar en las siguientes dimensiones:

· Científico y técnico-instrumental. Incluye la preparación específica en las materias objeto de especialización curricular.
Es la que tiene más tradición, y se puede
incluso afirmar que en muchos casos es la
única existente.
· Pedagógico-didácticas. Incluye la formación que se refiere a las tareas estrictamente docentes y educativas que corresponden al profesorado, para que le permitan
acometer las funciones de planificación,
de evaluación y de vinculación laboral y
administrativa con el centro docente.
· Moral e Informacional. Intenta desarrollar unas cualidades humanas y una personalidad equilibrada en el docente, contemplando la educación como una acción
personalizada que pretende el desarrollo
integral del educando y más concretamente, de sus valores morales.
3. Formación del profesorado en las TIC

El reto que la nueva sociedad plantea al
profesor no se reduce a una actualización
científico-didáctica sobre una serie de contenidos de la educación formal, ni se limita a los espacios escolares, sino que ha de
tomar parte en la educación no formal de
sus alumnos, potenciando las interrelaciones entre la escuela y sociedad. El concepto de profesor ha sufrido con las TIC un
cambio profundo pues pasa de ser mero
transmisor de conocimientos a guía. El
alumno también cambia, y pasa de ser un
sujeto pasivo a adoptar un papel activo.
También el propio centro: de ser cerrado
a ser abierto. Esto obliga al profesor a una
preparación constante, porque necesariamente está empujado a aceptar nuevas
competencias educativas. Este esfuerzo
constante del profesor es posible si se consigue vencer los miedos y recelos para conseguir el crecimiento profesional de los
docentes.
3.1. Objetivos de la formación del
profesorado en TIC
De entre los objetivos más importantes a
conseguir con las Nuevas Tecnologías de
la Información y de las Comunicaciones
en la formación del profesorado cabe
destacar:
· Innovar en el campo de los roles profesionales y los métodos didácticos a la tarea
docente que indirectamente tienen mucha
importancia en su quehacer profesional.
Los ordenadores no cambian la educación
los profesores sí que lo hacen. Esto supone la implantación de algo nuevo, apoyado en la técnica, en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje, aportando nuevas formas de hacer.
· Adecuar el currículo escolar al contexto
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haciendo que sean los proyectos educativos los que reclamen la tecnología y no a
la inversa, para permitir que todos los
alumnos tengan una alfabetización informática y formación telemática mínima.
· Favorecer la autonomía del profesorado
para la introducción de las TIC en el aula
convenciéndole de su seguridad en el
dominio, así como de su cualificación para
el uso como recurso didáctico. Esta autonomía debe dar lugar a un cambio actitudinal del profesor basado en la reflexión
crítica y sistemática sobre su práctica
docente, que le permita realizar desarrollos curriculares específicos en su práctica docente.
· Fomentar la ética del profesorado para
usar críticamente los recursos informáticos, y no caer en la fascinación por el
medio que lleva en muchos casos a sobrevalorar sus posibilidades pedagógicas.
· Actualizar la formación inicial de los
docentes, en la vertiente técnica relacionada con la metodológica de los campos
de conocimiento específicos del proceso
de Enseñanza/Aprendizaje.
· Potenciar el intercambio de experiencias,
ya sea en el campo de las estrategias didácticas o en el de adaptación y/o elaboración
de materiales.
· Facilitar la formación cultural de carác-

ter amplio, que no tenga por qué ceñirse
a áreas específicas del curriculum, abordando temas que, por su dimensión,
merezcan estar presentes en los desarrollos curriculares de las distintas materias.
3.2. Contenidos de la formación del profesorado en las TIC
Los contenidos más importantes en TIC
que debe adquirir un profesor pueden
resumirse en:
· Científica y técnico-instrumental. Aunque
con frecuencia el profesor deberá integrarse en equipos interdisciplinares para poder
asumir todos los contenidos necesarios, hay
que indicar que a nivel de hardware los
conocimientos deben ser los suficientes
para garantizar que el profesor pueda solucionar los pequeños problemas que surgen
del uso de las herramientas, y a nivel de software deben conocer cuándo y cómo los
alumnos pueden aprender con las TIC y
conseguir resultados cognitivos positivos.
· Pedagógico-didácticas. La utilización de
las TIC en la enseñanza y aprendizaje
requiere el estudio conjunto de todos y cada
uno de los elementos que conforman el
currículo: objetivos, contenidos, metodología, sistemas de evaluación, entornos de
aprendizajes... Todos los profesores deben
saber que la tecnología no es el interés principal, sino, que más bien, aprender con la
tecnología es el interés primario.
· Moral e Informacional. El uso
de los nuevos medios
debe permitir el
desarrollo y
análi-

sis de competencias críticas de los alumnos. La formación del profesorado en las
TIC debe permitir que el profesor tenga
conocimientos del: Potencial didáctico de
las TIC. Tradicionalmente la formación inicial y permanente proporcionada al profesorado se ha centrado más en la educación
con los medios que en la educación para
los medios, dejando un poco el lado de las
posibilidades de las TIC como herramientas y recursos didácticos usados en las aulas.
· Potencial educativo de las TIC. En el
aprendizaje intencionado de la educación
formal, el profesor ha de tener en cuenta
el contacto del alumno con los documentos multimedia a la hora de decidir su
estrategia comunicativa en la Enseñanza/
Aprendizaje, para poder coordinar su función educativa con la educación informal
que proporcionan los medios de masas así
como los otros agentes: escuela, barrio,
familia, etcétera.
· Contexto didáctico y educativo de las TIC.
El profesor debe preocuparse no sólo del
contexto escolar del aprendizaje programado sino también de la realidad social en
la que viven los alumnos, los sistemas de
comunicación en los que están implicados
así como el tipo de documentos con los
que trabajan. La formación debe llevarse
a cabo dentro de una estrategia general de
actuación. Los profesores deben implicarse en su propia formación, evitando una
exagerada dependencia de los conocimientos técnicos. De ahí que quepa sugerir el
uso de sencillos programas de autor, donde el docente interviene activamente en la
elaboración de documentos multimedia y
materiales específicos para sus alumnos.
Hay que
tener en
cuenta
el contexto
educativo y social donde se pretenden poner en práctica las estrategias concretas de formación.
No se puede prescindir de aspectos como el
nivel de desarrollo tecnológico, o lugar de aplicación; ni de los conocimientos previos y la situación cultural,
económica y político-social que determinarán el éxito o fracaso de estos proyectos
Las fases en las que puede dividirse una
concreción concreta de formación del
profesorado para su formación en el
mundo de las TIC son cuatro:
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· Fase 1. Iniciación a la informática. Se puede incluir en esta primera fase: conocer y
manejar el sistema operativo Windows a
partir del cual se pasará al resto de los
aprendizajes como dominar algún procesador de texto, utilizar hojas de cálculo,
gestionar bases de datos, etc..
· Fase 2. Iniciación a Internet. En esta
segunda fase se acerca al conocimiento de
Internet mediante: el uso de los navegadores como el Explorer, o el Nestcape; la
elaboración de agendas de direcciones; la
suscripción listas de distribuciones; la búsqueda de información mediante los buscadores; la investigación de bibliotecas,
librerías, textos, documentos, imágenes,
sonidos, música; la creación de páginas
web, revistas, chats, etc.
Fase 3. Integración de Internet en el aula.
En esta fase es donde los elementos de la
enseñanza tradicional se enfocan mediante la perspectiva tecnológica de: aprender
a aprender, el profesor como facilitador
del aprendizaje, el alumno como motor de
su propio aprendizaje etc.
Fase 4. Educación on-line. La aceptación
reflexiva de la tecnología puede cambiar
los centros docentes, la manera de enseñar y la de aprender mediante la creación
de intranets de aprendizaje y el uso de la
red Internet.
Competencias básicas en TIC necesarias para
los docentes

Las competencias de los profesores deben
ser tales que permitan una educación bajo
dos puntos de vista. El primero de ellos es
la educación en los medios. Esto es el profesor debe estar capacitado para instruir
y conseguir que sus alumnos sean consumidores lúcidos de los mensajes audiovisuales. Ello implica dotarles de las herramientas necesarias para que se enfrenten
a los medios de comunicación con madurez y sentido crítico. Para ello se debería
tomar como punto de partida la evidencia de que solamente cabe pensar en algún
tipo de acciones si se parte de la base sincera de que las cosas no funcionan del
mejor de los modos posibles. El segundo
punto de vista es el de la educación con
los medios que comporta dotar a los profesores de la enseñanza de la capacidad de
optimizar
los
procesos
de
Enseñanza/Aprendizaje mediante la incorporación no tanto de los medios audiovisuales como de la comunicación audiovisual. Ello significa, en definitiva, la capacidad de repensar la enseñanza en el marco de una cultura de la imagen. El reto que
se plantea al profesor no se reduce solo a
la actualización científico-didáctica, sino

que debe potenciar las relaciones entre
escuela y sociedad, siendo por tanto una
parte activa de la Educación no formal del
alumno. Si se analiza la formación recibida por los profesores en TIC, se observa
que normalmente es impartida por expertos conocedores de las diferentes herramientas que transmiten sus conocimientos, desde los niveles de iniciación hasta
el nivel avanzado, pero en cambio al profesor, no se le enseña su aplicabilidad para
las tareas docentes, produciendo un vacío
que en escasas ocasiones se cubre con posterioridad por parte del profesor, debido
a la escasez de tiempo y a la inmediatez
que exige la práctica docente. El profesor
a pesar de ser un experto en contenidos
deja de ser el gran expositor de la lección
magistral y protagonista del aprendizaje
para pasar a ser un asesor de contenidos,
un guía del proceso de enseñanza, un diseñador y facilitador de ambientes de aprendizaje. El rol del profesor como guía, como
tutor y como consultor es el de orientar y
facilitar individualmente el aprendizaje,
apoyado por las aplicaciones interactivas,
guiando al estudiante en el manejo del
material que debe conocer, induciéndolo
a la reflexión, crítica y profundización de
lo aprendido. A diferencia de la enseñanza clásica en la que el profesor explica de
palabra y el alumno escucha usando solamente la comunicación verbal y unidireccional, la enseñanza mediada por ordenador, y las TIC dan paso de una forma sencilla y natural a la educación multidireccional, hipertexto y multimedia, en la que
el flujo de información entre alumno-profesor y profesor-profesor puede realizarse en ambos sentidos mucho más fácilmente, modificando tanto la forma de
comunicación como las relaciones interpersonales y cambiando las posibilidades
de entendimiento, traspaso de conocimientos, y creación de materiales educativos interdisciplinares.
Conclusión
El nuevo profesor tiene como misión facilitar la conexión entre los actuales materiales y la estructura cognitiva de los alumnos, así como enseñarles a establecer dicha
conexión, otorgándole el papel de promotor de actividades de aprendizaje por lo
que está empujado a aceptar nuevas competencias educativas que integren las TIC
en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje.
Para conseguirlo:
· Los profesores necesitan implicarse en
su propia formación, aprendiendo desde
dentro de la escuela sin esperar que las
soluciones vengan desde fuera

· La administración educativa debe facilitar la formación dentro de su horario de
trabajo y no hacerle responsable último
de casi todo.
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Tratamiento de la conducta
violenta. Técnicas de control
estimular y consecuencias
[Santiago Santiago Delgado · 53.155.693-W]

En gran parte de las aulas de nuestro país los
docentes se enfrentan hoy día con graves
problemas de comportamiento de sus alumnos. Toda esta situación, genera una ruptura con los códigos de convivencia provocando desigualdades en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Por ello, desde el Departamento de Orientación se ha de asesorar al
docente sobre una serie de estrategias de
intervención que den respuestas a este tipo
de situaciones. Algunas de ellas son las que
mostramos en el presente artículo.
Tratamiento de la conducta violenta
Reducción de estímulos discriminativos

En muchas ocasiones la conducta violenta
en los niños está controlada por estímulos
ambientales que llamamos estímulos discriminativos, ya que consiguen que el niño distinga las condiciones favorables y adecuadas
para actuar con violencia impunemente.
Muchas veces los niños agraden a otros niños
simplemente porque se dan las condiciones
adecuadas para hacerlo. Los estímulos elicitan la respuesta de agresión. Si el educador
es capaz de identificar ese conjunto de estímulos discriminativos, será capaz de reducirlos para que no tengan poder sobre la conducta. Dicho de otra manera: controlo los
estímulos que a su vez controlan la conducta: elimino los estímulos, elimino la conducta. Un ejemplo: Un niño de Primaria agrede
a sus compañeros siempre a la salida del
recreo y siempre en la escalera de acceso al
patio. Algo en esa situación hace que el niño
empuje, pegue e insulte a sus compañeros.
Detectados los estímulos discriminativos
(recreo, escalera), se decide que este niño saldrá al recreo dos minutos después que el resto de alumnos y para eso, se le retendrá cada
día con una excusa diferente el tiempo suficiente para extinguir la conducta. Este es un
ejemplo adecuado del uso de la técnica de
reducción de estímulos discriminativos.
Otro ejemplo: Un chico de secundaria agrede verbalmente a sus compañeros en la clase de educación física. Se ha comprobado
que siempre lo hace los días que el educador
hace un pequeño torneo por equipos de fútbol sala. Al parecer, la situación de competición contiene estímulos discriminativos que

activan la violencia verbal de este chico. El
educador simplemente reduce los estímulos
cambiando durante unas semanas el deporte de competición, cambiando el fútbol por
el baloncesto. Curiosamente, este deporte no
despierta esta reacción en el chico. Esta técnica raras veces funciona por sí sola porque
la conducta violenta no sólo está controlada
por los estímulos ambientales discriminativos, hay que tener en cuenta el poderoso efecto del refuerzo. Sin embargo, un porcentaje
mayor del que sospechamos de las conductas agresivas en entornos escolares están
motivadas por el mero hecho de que se pueden hacer o de que existe un hábito de realizarlas bajo determinadas circunstancias.
Modelar el comportamiento no agresivo

Castigar con severidad la conducta agresiva
no es suficiente, sobre todo en los casos de
agresividad emocional no instrumental en
los que el niño o adolescente considera más
que justificada la agresión (casos de venganza, revancha o búsqueda del dolor del otro).
Es necesario enseñar métodos alternativos
para lograr idénticos resultados. Se trata de
modelar para los alumnos las respuestas positivas incompatibles con la agresión. Este modelado se hace mediante técnicas de rol-play.
Veamos un ejemplo de cómo se hace esto:
1º. Se describe la situación ante los alumnos.
En este caso elegimos una situación en la que
un alumno insulta gravemente a otro (agresión verbal). Se pregunta a los alumnos
“¿Cómo reaccionaríais cada uno de vosotros?”.
2º. Se registran en la pizarra todos los tipos
diferentes de reacciones propuestas:
-Pegarle una bofetada.
-Ignorarlo.
-Denunciarlo al educador.
-Devolverle el insulto.
-Etc.
3º. El educador comenta las consecuencias
más probables de cada alternativa propuesta por los alumnos.
-Pegarle una bofetada (implica el inicio de la
espiral de violencia y sus consecuencias nefastas para la convivencia).
-Ignorarlo (implica que es muy posible que
vuelva a insultarnos, toda vez que no le ha
pasado nada malo por hacerlo la primera vez).
-Denunciarlo al educador (implica que el agresor será castigado, pero también es posible

que acusen a la víctima de débil, mimado o
“acusica”).
-Devolver el insulto (implica entrar en la espiral de la violencia o reforzar la conducta de
agresión porque el agresor puede divertirse
viendo que su insulto ha provocado rabia en
la víctima).
4º. Los alumnos concluyen la inutilidad de
estas reacciones, así que el educador propone la solución correcta y la modela en clase
mediante una técnica de rol-play (teatrillo).
5º. En este caso, la solución modelada por el
educador ha sido la de llegar al acuerdo unánime de la clase de que el que agreda a otro
compañero, será denunciado al educador para que éste aplique el castigo oportuno. Debido al hecho de que es un pacto entre los miembros del grupo y de que a todos beneficia,
las acusaciones de “chivato” no tendrán lugar.
6º. Se razonan las bondades de la solución y
se redacta un documento que compromete
a todos los alumnos del aula por su firma. El
documento es custodiado por el delegado de
curso y una copia del mismo pasa a disposición del educador que hará cumplir “La ley
del aula”.
De nuevo tenemos que advertir que el modelado es más útil con la agresividad emocional
que no está controlada por el refuerzo. Para
la agresión que se utiliza como un medio para
obtener un fin es mejor trabajar manejando
las consecuencias para extinguir la conducta inadecuada y aumentar las probabilidades
de la adecuada.
Reducir la exposición a modelos agresivos

Esencial pero imposible. La sociedad convive con la violencia, utiliza la violencia y estimula en muchas ocasiones la violencia con
infinidad de modelos violentos admirados
por todos. La exposición a modelos agresivos
es imposible de evitar. Sin embargo, las especiales características del entorno escolar que
siempre es, más o menos un entorno educativo controlado, permite que la exposición a
esos modelos pueda ser controlada.
El entorno familiar es harina de otro costal y,
como hemos visto en otras Unidades Didácticas, la exposición a la violencia en el entorno familiar es determinante en la adquisición
de un patrón de conducta agresivo.
Sin embargo, la importancia del modelo violento para el niño en desarrollo puede ser
matizada por el educador. Se puede desarrollar en el niño una opinión crítica que ponga
en tela de juicio la idoneidad del comportamiento de los modelos violentos.
Reducir la exposición a modelos violentos
implica además separar a los alumnos que
tienen propensión a la violencia de modo que
entre ellos no se puedan reforzar socialmente. Por supuesto, la conducta del educador,
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sobre todo a la hora de disciplinar no debe
ser interpretada por el niño como violenta,
ya que daría lugar a un modelado negativo.
Reducir la estimulación aversiva y coercitiva

Se ha demostrado experimentalmente que
los niños y jóvenes más reactivos emocionalmente o que tienen predisposición por los
comportamientos agresivos, reaccionan a la
presión, el castigo y la coerción con más agresividad. En realidad, la respuesta más conveniente ante la agresividad o la conducta violenta es la tranquilidad, la firmeza sin juicio
moral. Castiga la norma de convivencia, la
regla moral elegida por todos, no el educador.
Poderoso recurso: el control de las consecuencias

Toda la agresividad instrumental (aquella que
utiliza la conducta violenta como un medio
para la obtención de un fin) está controlada
por las consecuencias. Consecuencias positivas mantienen la conducta, consecuencias
negativas la extinguen. Existen varios procedimientos que utilizan este principio básico:
-Extinción.
-Castigo físico.
-Tiempo fuera.
-Coste de respuesta.
-Reprimendas.
-Sobrecorrección.
-Refuerzo diferencial.
Técnica de extinción
Si la conducta violenta está mantenida por la
consecuencia positiva que se deriva de ella,
es lógico pensar que si deja de premiarse, tenderá a desaparecer.
Cuando se aplica esta técnica, lo primero que
se hace es identificar el reforzador (el premio).
Después se retira consistentemente hasta que
el niño se da cuenta de que lo que hace no sirve para nada. Ya no provoca el efecto que producía antes, así que se elimina de su repertorio conductual.
Claro, esta técnica sólo funciona cuando se
aplica en situaciones en las que el propio educador es la fuente de refuerzo del niño agresivo, o cuando es fácil controlar la fuente de
reforzamiento. Un ejemplo: Un niño de infantil es muy agresivo con el resto de compañeros. Cuando los demás están ocupados en sus
fichas, él interviene empujándolos, quitándoles los lapiceros y molestándolos violentamente. El educador ha probado a retirarlo a
un rincón, a castigarlo contingentemente, ha
premiado la conducta positiva, etc., pero nada
ha dado resultado. El análisis de conducta ha
revelado que el refuerzo más probable (el premio más gratificante) para esa conducta es
precisamente la atención que el educador le
presta. Se ha decidido aplicar una técnica de
extinción consistente en no prestar atención
al niño agresor bajo ninguna circunstancia.

Al contrario, se prestará atención a las víctimas a las que se les facilitará todo tipo de atenciones y ventajas cuando sean agredidas por
el niño violento.
La predicción de lo que viene a continuación
es clara: Al principio el niño se verá sorprendido por la nueva reacción del educador y
pensará que sus ataque s no son lo bastante
fuertes para llamar la atención del educador,
así que redoblará sus esfuerzos agresivos elevando su frecuencia e intensidad de conductas violentas. Suponiendo que el educador
“aguante el tirón” y siga con el plan previsto,
al cabo de unos días el niño se dará cuenta de
que ya no consigue llamar la atención del educador con su conducta, sino que consigue
todo lo contrario, que preste más atención a
las víctimas. Poco a poco reducirá su nivel de
ataques a los demás niños.
Es en este momento, cuando esta técnica se
debe consolidar aplicando la técnica de refuerzo diferencial (premiar la conducta adecuada) para que el niño pueda sustituir la conducta desagradable que ya no le sirve (agresión) por otra que si se premie (cooperación).
Esta técnica es de una elegante sencillez y se
basa en un presupuesto teórico impecable,
sin embargo es de una ejecución difícil. Para
empezar depende de la paciencia que el educador tenga, ya que al principio de toda extinción, el nivel de conducta disruptiva aumenta hasta límites insoportables, tras lo cual
comienza a disminuir su frecuencia ¿Podrá
el educador aguantar?. Por otro lado, si el educador cede cuando el niño aumente su grado de disrupción, el niño aprende que debe
portarse peor para obtener el mismo resultado que antes, así que agredirá mucho más
intensamente que antes de empezar.
Conclusión: Una vez empezamos a aplicar la
técnica no hay marcha atrás y hasta que no
se reduce el nivel de la conducta a extinguir
no podemos abandonar. Por eso es tan importante estar seguros de que el niño no tiene
fuentes de refuerzo para su conducta que no
hayan sido tenidas en cuenta. La extinción
sólo funciona cuando desaparece toda fuente de refuerzo para la conducta que se trata
de extinguir.
Como vemos, la extinción es una técnica sencilla, eficaz pero aplicable sólo cuando se controlan todas las fuentes de reforzamiento. No
siempre se puede garantizar esto.
Tiempo fuera

El nombre completo de la técnica es Tiempo
Fuera de Reforzamiento. Consiste en suprimir toda fuente de reforzamiento que mantiene la conducta. Parece similar a la técnica
anterior (extinción) y sin embargo es un procedimiento mucho más próximo al castigo
por la forma en que se asegura que el niño no

recibe premio alguno por su conducta violenta. Funciona de la siguiente forma:
1º. Se identifica la conducta negativa de forma totalmente precisa.
2º. Cuando la conducta ocurre (agresión), se
coge al niño y se le lleva a un lugar en el que
no hay ninguna fuente de refuerzo. No sólo
nada refuerza la conducta de agresión, sino
que además el niño pasa un tiempo sin posibilidad de gratificación alguna. Se aburre mortalmente y la situación se convierte en un estímulo aversivo, un procedimiento de castigo.
3º. Cuando ha pasado un tiempo, se le devuelve a la situación donde se produjo la agresión
(aula). Siempre se actúa de la misma forma
siempre que la conducta (agresión) sucede.
La palabra clave para la aplicación de la técnica es “siempre”. El niño aprende tras varios
ensayos que siempre que agreda lo llevarán
seguidamente a ese lugar tan aburrido donde el tiempo pasa despacio. La técnica se
refuerza si cuando se pone al niño en “tiempo fuera”, simultáneamente sus compañeros
empiezan una actividad divertida en la que
él no podrá participar.
La dificultad de la aplicación de la técnica de
tiempo fuera estriba en que siempre se ha de
aplicar el mismo protocolo de actuación y
siempre que el niño agreda, aunque ello signifique en los primeros días que el niño esté
continuamente saliendo del aula y el educador interrumpiendo la clase para sacarlo. También debemos observar algunas precauciones relacionadas con el lugar donde se hace
el tiempo fuera:
-Ese sitio no debe contener ninguna fuente
de refuerzo para el niño. Debe ser un lugar
solitario, aburrido, carente de estímulos, etc.
-El sitio de tiempo fuera no puede ser el Despacho de Dirección, la Jefatura de Estudios,
un Departamento ni nada parecido. Se debe
habilitar un lugar especial muy desagradable.
-No se puede sacar al niño de clase cuando
los alumnos estén haciendo algo que no les
gusta, ya que entonces, en lugar de castigar
la conducta de agresión, la premiamos al evitar al niño tener que participar en ella.
-El niño debe ser vigilado en el lugar de tiempo fuera. Es importante porque la restricción
de movimientos físicos contribuye a hacer su
estancia en tiempo fuera más desagradable.
-El niño debe tener ganas de regresar al aula.
Esto es fácil de conseguir si sabe que sus compañeros están haciendo algo divertido (están
repartiendo los caramelos del cumpleaños
de un compañero, visionando una película,
haciendo alguna dinámica atractiva, etc.
Además hay que tener en cuenta que el protocolo de actuación debe ser siempre el mismo. Nunca juzgar al alumno, ni sermonearlo, ni amenazarlo, ni nada parecido. Siempre
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se hace lo mismo: la primera vez se le explica al alumno lo que está pasando más o
menos de esta forma: “Mira Paquito, ese comportamiento es inaceptable. No puedo permitir que agredas a tus compañeros, así que
ahora me vas a acompañar a un sitio en el que
no podrás pegar a nadie porque estarás solo
mientras que tus compañeros siguen aquí
jugando porque no pegan a nadie”.
Después se le coge con firmeza y sin decir
nada más y sin escuchar las protestas del
alumno se le lleva al lugar de tiempo fuera:
“Debes permanecer sentado en esta silla, sin
moverte hasta que reflexiones sobre lo que
has hecho y estés seguro de que puedes estar
con tus compañeros sin pegarles”.
Pasado un tiempo y cuando vemos que el
alumno realmente lo está pasando mal, se
interrumpe el castigo diciéndole: “Ahora
vamos a volver a la clase. Espero que tu comportamiento sea mejor y que sobre todo no
pegues a ningún compañero porque si lo
haces volverás aquí. ¿Lo has entendido? ¿Estás
de acuerdo?”.
Los siguientes ensayos no hay necesidad de
explicar nada que, por otra parte podría reforzar al niño de alguna forma. Simplemente se
saca al niño del aula, por la fuerza si es necesario, y se aplica el protocolo.
Es esencial actuar con frialdad y desapasionamiento todo el tiempo.
Esta técnica está indicada cuando la conducta agresiva está sobre todo reforzada por los
demás compañeros o cuando no sabemos
con exactitud que estímulo discriminativo
dentro del aula está reforzando la conducta.
Por supuesto, no aplicaremos esta técnica con
niños con ansiedad social (cualquier tipo),
dificultades de integración o niños por encima de los 12 años. Desde luego, queda contraindicada en Secundaria.
Como vemos, muchas limitaciones, sin contar además la necesidad de disponer de un
lugar adecuado.

que el niño sufre por la retirada de la recompensa obtenida anteriormente.
-En el balance total de recompensas-retiradas debemos asegurarnos de que el niño gana,
aunque sea ligeramente, ya que de otro modo
el niño enseguida aprendería que haga lo que
haga, siempre pierde y que no merece la pena
esforzarse por ser bueno.
-Lo que el niño gana debe ser lo bastante
atractivo como para no querer perderlo.
-Es necesario hacer dos listas de conductas.
Por un lado tenemos la lista de conductas muy
específicas que se premiarán y por otro lado
las conductas que se castigarán con la retirada de cierta cantidad del premio obtenido.
-Las conductas positivas (premiadas) y negativas (castigadas) deben ser incompatibles
entre sí. No puede darse el caso de que al mismo tiempo el niño esté haciendo algo correcto y algo incorrecto.
-Siempre debe darse más oportunidad a la
ganancia de recompensas que a la pérdida.
En otras palabras: el educador debe ser más
tendente a premiar la conducta apropiada
que a castigar la conducta inapropiada.
Un problema difícil de solucionar con esta
técnica y que supone un obstáculo difícil de
superar en el contexto de un grupo de alumnos es el hecho de que un alumno es premiado por conductas que debería hacer de forma automática sin esperar nada a cambio,
mientras que el resto de sus compañeros las
hacen sin tener derecho a recompensa alguna. Los alumnos pueden llegar a pensar que
se premia al niño agresivo sólo porque a veces
agrede a sus compañeros.
En ocasiones, es imposible no implicar a toda
la clase en la economía de fichas, lo que complica muchísimo su aplicación rigurosa.

Coste de respuesta

Reprimendas

Consiste en la retirada contingente con la conducta violenta de una recompensa que se
obtuvo previamente. Es particularmente eficaz cuando se aplica en combinación con la
técnica de refuerzo diferencial de la conducta adecuada.
Para la aplicación de esta técnica necesitamos un mínimo de planificación. A menudo
se hace en el contexto de una “Economía de
fichas”, variedad de esta técnica que por su
popularidad estudiaremos por separado.
Debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
-Asegurarnos de que lo que retiramos tras la
agresión, es una recompensa que gustaba al
niño. Es decir, tenemos que estar seguros de

Una reprimenda consiste en un castigo verbal, un estímulo aversivo para el niño consistente en una acción verbal. Puede limitarse a
un simple ¡NO! o tener algo más de extensión,
pero nunca demasiada. Una reprimenda no
es una charla en profundidad sobre la conducta inadecuada.
Para que la reprimenda sea adecuada es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
-Debe darse cada vez que se emita la conducta agresiva.
-La persona que da la reprimenda debe estar
físicamente cerca del niño y decirle claramente cuál es la conducta inadecuada por la que
recibe la reprimenda.

Castigo físico

En lo que se refiere a este apartado, sólo diremos que en entornos escolares, no se considera aceptable este tipo de castigo bajo ninguna circunstancia.

-Debe mirar directamente a los ojos del niño,
establecer contacto físico para captar su atención y emplear una voz firme y un volumen
bajo, de modo que no se llame la atención de
otros niños que podrían reforzar con su atención la conducta que queremos eliminar.
La técnica se potencia cuando se combina
con el refuerzo diferencial de la conducta adecuada (se elogia con efusividad la conducta
adecuada).
Sobrecorrección

Esta técnica trata de conseguir que el agresor
reflexione sobre las consecuencias de su
acción y que se haga responsable del daño
causado. Es una técnica indicada sólo para la
agresión instrumental, no para la agresión
emocional, ya que en ésta última el dolor causado a la víctima provoca satisfacción en el
agresor y la posibilidad de que quiera restituir el daño causado es muy baja.
La sobrecorrección tiene dos modalidades de
aplicación que, en ocasiones se utilizan juntas para que se refuercen entre sí:
-Sobrecorrección restitutiva. Consiste en que
el niño agresor debe restituir el daño causado y sobrecorrija o mejore el estado de las
cosas. Por ejemplo, un niño agrede a otro golpeándole en la cara. Debería acariciar la cara
de la víctima durante 30 segundos o ponerle
un trapito empapado en agua fría y disculparse diez veces, de distinta forma prometiendo no hacerlo más.
-Práctica positiva. Consiste en la repetición
de una conducta positiva incompatible. Por
ejemplo, si un niño ha desordenado el material dando patadas, deberá ordenarlo de nuevo y ordenar todo el material del aula, no sólo
el que dañó con su patada.
La sobrecorrección es una técnica poderosa.
En ocasiones, con unas pocas sesiones es suficiente para modificar la conducta. Sin embargo, es necesario contemplar las siguientes
normas de aplicación:
-Debe estar topográficamente relacionada
con la conducta (Por ejemplo, no pediremos
al niño que recoja los juguetes si ha tirado del
pelo a una compañera).
-Debe suministrarse inmediatamente.
-Mientras el niño realice la sobrecorrección
debe alejársele de cualquier fuente de reforzamiento y eso nos incluye a nosotros mismos. Debe pasarlo mal. (Por ejemplo, a un
niño que destroza las tizas, le ordenamos
borrar la pizarra, sacudir el borrador y pedirle al conserje tizas nuevas. Es posible que todo
esto le encante, con lo que estaríamos reforzando la conducta que queremos castigar).
-La duración debe ser moderada, ya que de
otra forma, será imposible que el niño la termine. Unos 4 o 5 minutos al principio, subiendo hasta 10 al final, puede ser suficiente.
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-Debemos estar preparados para la resistencia o negativas del niño a cumplir con la tarea
de sobrecorrección y tener previstas las formas adecuadas de coerción para que las realice.
La presente es una de las pocas técnicas de
Modificación de Conducta que tiene valor
pedagógico en sí misma ya que permite corre-

gir los propios errores y practicar conductas
adecuadas.
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Herramientas para filtrar
la información de la web
[María Dolores Carballar Falcón · 28.935.146-L]

El Gobierno está llevando a cabo una apuesta por el impulso del uso de las tecnologías
de la información en todos los ámbitos: educativo, social, económico… A estas alturas,
no cabe la menor duda que la mayoría de los
ciudadanos, y especialmente, los alumnos de
cualquier nivel educativo, están concienciados y familiarizados del importante papel que
representa la red de Internet en nuestras vidas.
Aunque internet es una gran fuente de información, su uso responsable exige una capacidad de discriminación de la información
bastante considerable. Por ello, el Consejo de
Gobierno aprobó el Decreto 25/2007, de 6 de
febrero, por el que se establecen medidas para
el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC)
por parte de las personas menores de edad.
Este documento, surgió como un instrumento jurídico dirigido a propiciar una mayor
seguridad en la utilización de Internet y las
nuevas tecnologías mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos, principalmente en el ámbito de la protección de
las personas menores de edad.
Se parte de la idea de que el uso de internet y
las TIC ofrecen claras ventajas, sobre todo en
el campo de la educación, en cuanto a que
acerca muchísima información al usuario de
forma clara, sencilla y amena; reduce obstáculos para la creación y distribución de contenidos así como ofrece un amplio acceso a
fuentes de información digital. Pero al mismo tiempo, resulta esencial, la creación de un
entorno de utilización más seguro, que impida el uso inadecuado o ilícito, especialmente en el caso de los delitos contra las personas menores, del tráfico de seres humanos o
de la difusión de ideas racistas o xenófobas.
Esta normativa, pretende garantizar pues, el
acceso de los menores a la Sociedad de la
Información en un contexto seguro, favoreciendo su formación en un manejo adecua-

do de las nuevas tecnologías y estableciendo medidas de prevención y control que
reduzcan los riesgos de exponerse a contenidos no adecuados.
Para la elaboración de este comentado decreto, se toman dos puntos de partida: por un
lado, la valoración positiva de Internet como
recurso educativo; y por otro, la amenaza en
que puede convertirse para un sector de la
población especialmente vulnerable: los
menores de edad.
Desde la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, se ha
tomado conciencia de ello, y ha desarrollado una iniciativa que proporciona una herramienta totalmente gratuita que ayuda en la
labor de crear un entorno seguro de la red
para los menores: los denominados Filtros
de Contenidos.
¿Qué son los Filtros de Contenidos?
En el sector de la Informática, cuando se
habla de filtro de contenido (o también denominado censorware, antipornografía, control o filtro parental) se está haciendo referencia a un programa diseñado para controlar qué contenido se permite mostrar, especialmente para restringir el acceso a cierta
información de la web. El filtro de contenido determina qué contenido estará disponible en una máquina o red particular.
El motivo de su uso, puede acaparar desde
un nivel empresarial, para prevenir al usuario ver contenido que algún superior considera objetable (cuando se impone sin el consentimiento del usuario, puede constituir
censura); hasta un nivel educativo o doméstico en el que los adultos restringimos el contenido al que se puede acceder.
Desde la web de la mencionada Consejería,
se oferta la posibilidad de descargar y/o solicitar tres tipos de herramientas de filtrado,
dirigidas a entornos y contextos diferentes:
Para la ciudadanía: dirigida a un uso particular y doméstico. Para poder descargarlo,

Fernández, I.(1998). Prevención de la violencia y
resolución de conflictos. El clima escolar como factor de calidad. Madrid: Narcea.
Ortega, R. (2000). Educar la convivencia para prevenir la violencia. Madrid: Antonio Machado Libros.
Martín Melero, J. (1995). Conflictividad y violencia
en los centros. Madrid: Siglo XXI.

se exige como requisito indispensable ser
residente en la Comunidad Autónoma Andaluza. Se exige un equipo con requisitos mínimos en cuanto a procesador, sistema operativo y navegador compatible, pero que no
son difíciles de encontrar en cualquier equipo actual que se conecte a la red.
Para acceder a la descargar del software de
filtrado de contenidos, se debe rellenar el
formulario con los datos personales que se
solicitan y se pulsa en “Solicitar licencia”. El
proceso es bastante intuitivo y además, se
ofrecen unas guías o manuales de instalación para facilitar esta tarea.
Para centros de acceso público a internet
o para cibersala: solicitar una versión multipuesto de los filtros para su uso en Centros
de Acceso Públicos como puede ser una
biblioteca de nuestra localidad o para un
cibercafé, sigue un procedimiento similar:
rellenar un formulario y solicitar la licencia
de instalación.
Como se puede observar, esta consejería
pone a nuestro alcance una valiosa herramienta para que nuestros menores son se
sientan privados del ejercicio de búsqueda
de información, entretenimiento, etc. a través de la red de forma segura.
Queda como labor de todos los adultos implicados en la educación de los menores (profesores, padres y madres, tutores, centros de
animación, bibliotecas, centros educativos,
etc.), la implicación en estos aspectos de
amenaza contra el menor.
Especialmente, en los centros educativos
que es donde el alumnado toma más contacto con esta herramienta, se debe seguir
luchando por contar con filtros de este tipoaulas de informática, sino en todas las aulas
de centros TIC . De esta forma, ayudaremos
también al docente, ya que no tendrá que
estar vigilante constantemente sobre las pantallas de sus alumnos y podrá centrarse más
en su labor didáctica, estando seguro que
sus alumnados no se sentirán amenazados.
Referencias web
www.juntadeandalucia.es/filtrodecontenidos
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El ordenamiento laboral español regula,
dentro de las relaciones individuales y
colectivas de trabajo, toda una serie de
actuaciones que se caracterizan por la
intervención activa de los poderes públicos en las materias del orden social, constituyendo garantías jurisdiccionales que
velan por los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios.
La jurisdicción de lo social constituye el
más importante medio para la solución de
conflictos surgidos en el medio laboral.
Aunque existen otros medios como el arbitraje, la mediación o la conciliación. Es el
Estado, a través de la Ley, el que resuelve
mediante órganos independientes, que
constituyen el orden jurisdiccional ejercido por Jueces y Tribunales.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ), los órganos jurisdiccionales del
orden social conocerán de las pretensiones
que se promuevan dentro de la rama social
del Derecho en conflictos tanto individuales como colectivos, así como en las reclamaciones en materia de Seguridad Social.
Por tanto, son tres grandes grupos sobre
los que el orden jurisdiccional social ejerce su potestad:
Relaciones individuales: litigios derivados
del contrato de trabajo, litigios surgidos
entre las sociedades cooperativas laborales
y sus trabajadores, también las reclamaciones contra el Estado cuando tenga responsabilidad en materia laboral y las reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial.
Relaciones colectivas: en cuanto a los sujetos y a su actividad sindical (responsabilidades por infracción de normas laborales,
tutela de la libertad sindical, etc), en cuanto a las relaciones de negociación (impugnación de convenios colectivos) y en cuanto a las relaciones de conflicto (conflictos
colectivos).
Seguridad Social y Protección Social: controversias surgidas a raíz de la acción del
sistema de protección de la Seguridad
Social, planes de pensiones, contratos de
seguro y Mutualidades de Previsión Social,
siempre que la causa derive de un contrato de trabajo o de un convenio colectivo.
Quedarán excluidos del orden de lo social
la impugnación de actos de la Administración Pública que estén sujetos en materia
laboral al derecho administrativo (como
por ejemplo la impugnación de una convocatoria de selección de personal hecha
por la Administración), la administración
de la recaudación de cuotas de la Seguridad Social, y la tutela de la libertad sindical y el derecho de huelga de los funcio-

La resolución de conflictos en los
órganos de la jurisdicción social
narios públicos regulado por normas
administrativas.
Toda persona física o jurídica tiene derecho a recabar de los órganos de la jurisdicción social una determinada actuación. Es
lo que se denomina derecho de acción, que
se dirige a un órgano jurisdiccional en concreto para que se inicie un proceso y se dicte una resolución sobre un conflicto planteado. La persona que inicia el proceso es
el demandante o actor y contra quien se
formula el mismo es el demandado.
Quien inicie el proceso (que pretenda ser
parte demandante), además de ser titular
de un derecho o interés legítimo que se ha
visto lesionado, deberá tener aptitud para
realizar actos procesales válidos, es decir,
deberá tener capacidad procesal. Si se trata de una persona física, deberá ser mayor
de edad no incapacitada por regla general, aunque en la jurisdicción social esta
capacidad la tienen los trabajadores mayores de 16 años. Si se trata de una persona
jurídica, deberán estar legalmente constituidas y actuar a través de órganos según
la legislación vigente.

La jurisdicción de lo social
es el más importante medio
para solucionar conflictos
surgidos en el medio laboral
La comparecencia ante el orden social se
suele hacer mediante representante, que
puede ser un abogado, un procurador o un
graduado social. Aunque quién tiene capacidad procesal, puede comparecer ante el
órgano jurisdiccional por sí mismo y defenderse exponiendo sus pretensiones.
Por otra parte, están los sindicatos que
pueden actuar en su nombre y en defensa de los trabajadores.
No obstante, los jueces velarán por el principio de igualdad de las partes, si una de
ellas decide no defenderse a sí misma y
recurrir a la defensa técnica de un abogado, lo cual es habitual. En estos casos existe la posibilidad de solicitar la designación
de abogados del turno de oficio.
Los órganos que forman la jurisdicción
social en España son los siguientes:
Juzgados de lo Social con jurisdicción en
cada provincia y sede en la capital de la
misma. Puede haber uno o más juzgados,

actuando uno como Decano y distribuyendo el trabajo conforme a unas reglas
predeterminadas. La titularidad es unipersonal de un magistrado o Juez de lo Social,
asistido por un secretario judicial y por
personal administrativo y subalterno.
Son competentes dentro de su ámbito geográfico para conocer en primera y única
instancia de todas las materias que tengan
atribuidas, salvo que por Ley se atribuyan
a órganos superiores. Con carácter general será competente el Juzgado del lugar
donde se realice la prestación de servicios
o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en el ámbito territorial
de cada Comunidad Autónoma. Cada Tribunal Superior tendrá tres salas y al menos
una de ellas será de lo Social. En Andalucía existen tres: Granada, Málaga y Sevilla.
Son competentes en única instancia de procesos concretos en materia sindical y conflictos colectivos, cuyos efectos se extiendan a un ámbito territorial superior al abarcado por un Juzgado Provincial, pero si exceder el territorio de la Comunidad Autónoma. Conocerán también de los recursos de
suplicación que se promuevan contra los
Juzgados de lo Social de su territorio.
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
con sede en Madrid y competencia en todo
el territorio del Estado. Está compuesta
por un Presidente y dos Magistrados.
Conocerá en única instancia de los procesos sindicales y de conflicto colectivo,
siempre que estos procesos se extiendan
a un ámbito territorial superior al de la
Comunidad Autónoma.
Sala de lo Social o Sala Cuarta del Tribunal Supremo integrada por un Presidente
y doce Magistrados. Sólo conocerá de los
recursos de casación establecidos por la
Ley y, de forma extraordinaria, del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo social.
Bibiliografía
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Psicología educativa
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

La psicología educativa es una ciencia
interdisciplinar que interrelaciona las ciencias psicológicas, y las ciencias de la educación ocupándose de los procesos de
aprendizaje y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para mejorarlo. Se
considera útil para la educación, ya que
ayuda al profesorado acerca de cómo
aprenden los alumnos y condicionan el
modo de enseñar de los docentes, su fin
es lograr experiencias de enseñanza y
aprendizaje duraderas. El punto clave para
la psicología educativa es que, el conocimiento no se adquiere simplemente, sino
que es una construcción del sujeto.
La psicología educativa trata de cuestiones tales como el proceso de aprendizaje
y los fenómenos que lo constituyen: los
determinantes del aprendizaje, la interacción educativa (existente entre maestro,
alumno, contexto educativo y ámbito familiar) además de los procesos de instrucción para llevarlo a cabo.

La psicología educativa trata de
cuestiones tales como el proceso
de aprendizaje y sus fenómenos
La Psicología Educativa divide los métodos de enseñanza en cuatro métodos lógicos, es decir, aquellos que permiten la
obtención o producción del conocimiento, son procesos del conocimiento que se
complementan dentro del método didáctico, entre ellos encontramos:
-La inducción, cuyas estrategias de aprendizaje son la observación, abstracción,
comparación, experimentación y generalización.
-La deducción, utiliza como estrategias de
aprendizaje la aplicación, comprobación
y demostración.
-El análisis, sus estrategias de aprendizaje son la división y clasificación.
-La síntesis, sus medios de aprendizaje
son la recapitulación, el diagrama, la definición, conclusión, resumen, sinopsis y
esquema.
Hoy día, según la tendencia constructivista, los procedimientos que utiliza el docente se identifican con el método didáctico
y técnicas metodológicas; mientras que a
los procedimientos lógicos que utiliza el
estudiante para lograr el aprendizaje, se

les denomina estrategias de aprendizaje.
Es importante que el profesorado maneje
una serie de principios acerca de cómo
aprenden los alumnos, el conductismo
supone que el conocimiento va desde el
profesor al alumno que actúa como mero
receptor de esa información. El modelo
teórico más reciente del aprendizaje, el
constructivismo, defiende que el conocimiento es siempre una interacción entre
la nueva información que se nos presenta
y lo que ya sabíamos, recogiendo aportaciones de una serie de teorías psicológicas:
-Piaget aportó que los niños hasta los 18
meses, interaccionan con el entorno a través de la actividad sensomotora, posteriormente pasan por una fase en la que desarrollan la capacidad de simbolización hasta los 7 años. Hasta los 11, los alumnos
organizan la realidad a través de seriación
y clasificación aproximándose a los primeros conceptos científicos. Sólo a partir
de la adolescencia empiezan a razonar de
acuerdo con el pensamiento. Para Piaget
primero se produce el desarrollo, y sólo
cuando esto ha sucedido pueden llevarse
a cabo los aprendizajes correspondientes
a la etapa en cuestión. Esta caracterización ayuda a los profesores a la hora de
seleccionar los contenidos de los diferentes cursos aunque no explica las diferencias de madurez del alumnado, necesitamos más información.
-Vigotsky cree que el alumno tiene una
serie de capacidades y conocimientos
adquiridos, que maneja autónomamente
y que constituyen su desarrollo real. Para
Piaget primero se produce el desarrollo y
luego el aprendizaje mientras que para
Vigotsky es el aprendizaje el que tira del
desarrollo. Esta teoría considera a la escuela con la capacidad de provocar aprendizajes específicos mediante los cuales se
irán desarrollando los alumnos. En resumen, los alumnos aprenden interactuando con otra persona más competente en
ese tema que ellos, supliendo sus carencias y en ese proceso elaboran sus capacidades de las que hasta ese momento
carecían.
-Ausubel: este autor de la teoría del “aprendizaje significativo”, lo define como aquel
en el que el nuevo material se relaciona de
modo no arbitrario y sustancial con lo que
el alumno ya sabe. Para que se produzca
un aprendizaje significativo Ausubel establece varias condiciones que considera

fundamentales, entre ellas respetar la lógica de los contenidos (se refiere a que el
material debe ser preciso, sus elementos
deben estar organizados entre sí, respetando las interacciones entre ellos. Los
mapas conceptuales son análisis de los
contenidos fundamentales para organizar
el proceso de enseñanza). Es imprescindible que el alumno esté motivado para
aprender, una de las teorías más atractivas es la que se refiere a los procesos de
atribución (causa de nuestro éxito o fracaso), los alumnos que consideran que no
es tan importante la capacidad intelectual
como el esfuerzo, desarrollan conductas
más motivadas ya que el esfuerzo es modificable y por lo tanto está bajo su control.
-Reigelugth se basa en la teoría de Ausubel, considera que se debe partir de un
contenido muy general denominado teoría y estudiarlo apuntando las distintas
relaciones entre los distintos elementos.
Posteriormente se profundiza con los elementos encontrados (epítome) y volvemos
a la panorámica general para comprobar
que hemos establecido las relaciones
correctas viendo como se ha modificado
la primera visión que de ella teníamos. Presentar los contenidos de esta manera no
es suficiente para que se produzcan aprendizajes significativos, debemos asegurarnos de que organizamos el proceso de
enseñanza de manera de que respetemos
las peculiaridades propias del periodo de
desarrollo en que el alumno encuentre sus
conocimientos previos.
Las actividades de detección de ideas previas, por ejemplo la evaluación inicial al
comienzo de una unidad didáctica está
dirigida a obtener la información imprescindible para conectar con las ideas que
tiene el niño sobre la nueva información
que vayamos a trabajar. Una vez los problemas suscitados se resuelven se deben
consolidar los conocimientos adquiridos
relacionándolos con situaciones reales.
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Visualizing Tales:
Language Learning to Stay
[María del Mar Ledesma Morgado · 30.532.617-W]

“Memory is a selection of images: some
elusive, others imprinted indelibly on the
brain. Each image is like a thread, each
thread is woven together to make a tapestry of intricate texture. And the tapestry
tells a story, and the story is our past”. Eve’s
Bayou. (from Alumit Ishai’s website)
Kassi Lemons mentions in the above quotation the three main factors this paper is
about, namely: memory, a key element in
language learning, mental imagery, a basic
procedure in human thinking and reasoning, and the story of our lives made out of
different images.
1. Story telling
There is abundant literature supporting
the idea that language is better learnt in
context, stories provide the context that
facilitates high level skills such as connection, inference and visualization and bring
in an amazing benefit to the learning
process in cognitive and affective terms.
They introduce the new language issues
embedded in a network of linguistic associations and as it was suggested by Kassi
Lemmons, from a constructivist point of
view they are closely related to the way we
construct our knowledge (and our lives).
Pavlenko and Lantolf (2000) show how story telling has been given a higher status in
the academic arena.

“

the students might be a good starting point
(see Lipp, 1991 for an Interest Inventory
Questionnaire). A proviso should be done
at this point; impact should be achieved
always having in mind that students need
to feel at ease, developing their confidence
and perceiving the activity as relevant and
useful.
The above considerations together with
the affectively engaging power of story
telling will help the learner to self-invest
in the learning process getting in touch
with authentic language; besides, the story provides an ideal springboard for using
the language for communicative purposes, activities that range from reflections on
how the learner feels when experiencing
the story, providing a title, finishing, starting etc. facilitate interaction with the text
and require comprehension and manipulation of the information. Stories can reach
what Stevick (1986, 1990) calls “depth factor” working on the affective component
of learning and therefore boosting information processing and maximizing the
learning experience.
2. Mental imagery and story telling
One of the advantages of the use of stories
in language learning experiences is that of
the triggering of mental imagery in the
mind of the learners. Stevick (1986)
definesmental imagery as: “a composite
that we perceive
(more or less vividly) as a result of the
interaction
between what we
have in storage and
what is going on at
the
moment”
(1986:16). The ability to generate and manipulate mental
imagery comes out naturally, unconsciously, in the L1; unfortunately, this is not the
case in L2, where the learners find difficulties in generating and manipulating their
own imagery. This is more often than not
due to the way they learn the language
rather than real cognitive inability.
However, the ability to generate and
manipulate mental imagery (the ability to
visualize) can also be taught and trained,
and language learners can be instructed
to visualize while they are exposed to the

Mental imagery is an essential
participant in information processing
that cannot but be very helpful in
language learning

One of the initial considerations when
dealing with materials for the FL classroom
is that of achieving impact, show business
as it may seem, a high percentage of the
attention we get from our students will be
conditioned by how appealing the activity is perceived. Need analysis will provide
the key to what kind of stories we can select
for our students; presumptions might very
dangerous at this point and might mislead
teachers and researchers (see Arnold and
Avila, 1999). A careful gathering of information regarding the interest centres of

linguistic data, and may also benefit from
activities that require the use of visualization for their completion.
Damasio (1994) states that the basis of
every act of knowledge and ultimately of
thought lies on mental imagery. Images
contribute to information processing; they
organize new information providing ways
of reasoning and decision making and the
ability to select a motor response.
Mental imagery is an essential participant
in information processing that cannot but
be very helpful in language learning (see
Farah, 1984, 1995; Kosslyn, 1983,1987,1994;
Kosslyn et al. 1995). The images we generate when using the language not only help
us in receptive skills, but they work as the
springboard from which to construct written or spoken utterances.
According to Paivio (1991) and the Dual
Coding Theory, mental imagery works as
a conceptual peg where information is
hung. The importance of mental imagery
in memory has been known since classical times and there is abundant literature
supporting that interdependence (see
Campos & Fernández, 1997; Denis, 1982
and Anderson & Kulhavy, 1972). There are
of course some text types that are more
appropriate for working with mental
imagery than others. Narrative and
descriptive text are especially suitable to
arise mental imagery (see Tomlinson and
Avila, forthcoming).
Motivation is considered by many
researchers to be the cornerstone of learning in general and language learning in
particular, as Scarcella an Oxford (1992:51)
assert: “Unquestionably motivation and
attitude are very important in language
learning success”; acordingly, MacDonough (1981:142) points out: “Given motivation it is inevitable that a human being
will learn a second language if he is
exposed to the language data” (see also
Dörnyei, 2001; Brown, 2001; Oxford &
Shearing, 1994). The especially demanding nature of the learning of a second language requires a high degree of motivation
for the process to take place and it seems
that story telling and the resulting mental
imagery activation can provide the threads
to weave the tapestry mentioned in the
opening quotation.
Another important language learning factor that can benefit from visualization
processes while engaged in a target language story is that of creativity. The interactive nature of language learning (see Carrell et al. 1988; Anderson, 1991; Widdowson, 1984; Silberstein, 1984) will ask the lan-
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guage learner to resort to his creative potential in order to construct his own language.
As LeBoeuf (1987:37) states, any primary
ability or talent can be trained and creativity is no exception; a right track to exercise
your creativity is to draw on mental
imagery. Herrmann (1988) attaches primary importance to visualization in his
description of the creative process, with a
key role in its incubation and illumination
phases (see Von Oech, 1998). Therefore, the
activation of mental imagery using story
telling in the classroom can boost students’
creativity when using the foreign language.
The range of activities where the student
has to provide his own version of the text
is enormous and its beneficial effect can
be maximized if we as teachers do not compromise the value of their creativity. Open
answer questions where the student do not
have to find the solution in the text, but
work it out using his/her mental imagery
are very helpful to promote and get the students to exercise their creativity.
Mental imagery activities can be integrated in the FL learning curriculum to create
learning situations free from the usual
apprehension. Those activities that require
visualization for their completion and work
with the student’s own processing of information may reduce the scope of anxiety
significantly, especially if there is no
right/wrong answer but his answer. Focusing on his/her own answer will help the
student and the teacher in the way they
face errors; once the student feels his
answer is as good as any other one there
is an important decrease in anxiety, releasing cognitive potential (see Horwitz et al,
1986; Young, 1991; MacIntyre and Gardner, 1994; Pérez Paredes, 2000; Rubio
Alcalá, 2004 for the deleterious effect of
anxiety in language learning)
3. Conclusion

Mental imagery may partially explain the
beneficial use of story telling in the classroom, the conjunction of the technique of
story telling and the promotion of visualization in the foreign language classroom
in the implementation of an affectiveeffective approach to language learning
might help to dramatically improve a number of conditions associated with effective
and affective language learning. The
appendix below may illustrate how to promote visualization using story telling in
the FL classroom, a number of activities
are suggested to foster the generation and
manipulation of mental imagery out of the
interactive reading and/or listening experience.
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Educación para
la seguridad vial
[Rosario Cortés Funes · 78.688.492-H]

Los artículos 39 y 40 de la LEA (17/2007),
concretados en el artículo 5.4 del Decreto 230/2007, establece cuales son los contenidos transversales que deben ser trabajados desde las diferentes áreas del currículo. Y entre ellos se encuentra la Educación Vial.
Para V. Manso Pérez, (1993) la Educación
Vial es “toda acción educativa (inicial y permanente), que trata de favorecer y garantizar el desarrollo integral de la persona,
tanto a nivel de conocimientos (habilidades cognitivas, señales, normas, habilidades y destrezas) como a nivel humano
(conductas, hábitos positivos de comportamiento vial, valores individuales y colectivos) que permita afrontar el fenómeno
circulatorio en perfecta armonía entre los
usuarios y su relación con el medio
ambiente, mediante actuaciones legales y
pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica, sobre todo los ámbitos
implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados. Y todo ello
teniendo como objetivo final el logro de
una adecuada Seguridad Vial”.
Cada vez son más los problemas ocasionado por los vehículos que circulan por
nuestras carreteras. Para dar respuesta a
estos problemas es necesario poner en
marcha una serie de actuaciones que permitan a los ciudadanos a adquirir una serie
de valores y actitudes que van más allá del
simple conocimiento de las normas de circulación o las señales de tráfico.
Entre esos valores y actitudes podemos
señalar los siguientes:
-Rechazo a la agresividad ante cualquier
conflicto vial.

-Concienciarnos sobre las repercusiones
que nuestras actuaciones pueden provocar sobre la seguridad de los demás.
-Toma de iniciativa ante situaciones en las
que se incumplen las normas del tráfico.
-Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por los vehículos.
-Actitud responsable en las diferentes campañas destinadas a la concienciación ciudadana.
-Concienciación de la repercusión negativa de la contaminación acústica y atmosférica.
-Compromiso y actitud crítica ante los problemas viales.
El tráfico genera una serie de problemas
en nuestra sociedad entre los que podemos destacar los siguientes:
Los accidentes de tráfico: este es el más
grave de todos los problemas ya que afectan a la vida o a la salud de las personas.
Los problemas medioambientales: otro
de los problemas ocasionado por el tráfico es la contaminación ya sea de tipo acústico o ambiental.
Las relaciones personales entre los usuarios de la vía: son muchos los problemas
que surgen a causa del abuso en el tráfico.
Por todo esto es importantísimo que escuela y familia interactúen con los niños en el
entorno inmediato para concienciarlos de
la importancia de un adecuado comportamiento vial.
Desde la escuela está intervención puede
llevarse a cabo desde las distintas áreas
curriculares
Desde el área Conocimiento del Medio
podemos hacer que los alumnos:
-Conozcan la existencia de un código vial
que hay que respetar.

-Cuiden y respeten los bienes públicos:
medios de transporte, vías públicas…
-Tomen conciencia de que la circulación
de vehículos genera numerosos problemas al medio ambiente a través de la contaminación.
Desde el área de Matemáticas podemos
mostrar a los alumnos:
-Las ventajas que puede generar para el
medio ambiente el uso de transportes
públicos.
-Los beneficios en cuando a consumo y
rendimiento de los diferentes medios de
transporte.
-Interpretar gráficos, estadísticas… de los
accidentes de tráfico.
En el área de Lengua podemos conseguir
que los alumnos:
-Tomen conciencia de los problemas viales a través del análisis de las diferentes
campañas viales.
-Analicen de forma crítica la publicidad
referente a este tema.
-Aprendan a interpretar las señales de tráfico.
En el área Educación Física podemos conseguir que los alumnos tomen conciencia
de la importancia de organizar el tiempo
libre. De esta manera los niños dejaran a
un lado los medios de transporte a favor
de pasear en bici, caminar…
Los padres por su parte pueden actuar
tanto a nivel familiar como a nivel colectivo a través de la Asociaciones de Padres
y Madres (AMPAS).
La intervención de los padres suele tener
resultados muy positivos ya que se realiza
de forma individualizada desde edades
muy tempranas y además tiene lugar en el
entorno inmediato del niño.
Éstos son modelos a imitar por los hijos y
es precisamente por esto por lo que las
conductas que los padres tengan frente a
las normas de circulación, la responsabilidad a la hora de enfrentarse al tráfico, a
la contaminación… deben orientarse a la
consecución de la seguridad vial.
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Evolución demográfica
de la provincia de Málaga
(Censo 2001-Padrón
Municipal 2009)
[Rafael García Pimentel · 25.593.809-F]

El pasado 28 de diciembre de 2009, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo
público el Padrón Municipal a 1 de Enero
de 2009 (Real Decreto 1918/2009, de 11 de
diciembre).
Según los datos ofrecidos, la provincia de
Málaga contaría a 1 de enero de 2009 con
1.593.809 habitantes. Si comparamos esta
cifra de población, con la ofrecida por el
Censo de 2001 (población a 11 de noviembre de 2001), que situaba la población de
Málaga en 1.287.017, nos da un saldo positivo de 306.051 habitantes más, lo que
determina un crecimiento demográfico
muy elevado, del 23,78%, o lo que es lo mismo, la provincia de Málaga creció en el
intervalo de tiempo referido (2001-2009),
casi una cuarta parte. Este crecimiento le
sitúa como la décima provincia española
en cuanto a porcentaje de crecimiento,
únicamente, por detrás de Guadalajara
(40,66%), Girona (32,28%), Tarragona
(31,76%), Alicante (31,13%), Islas Baleares
(28,94%), Almería (27,52%), Toledo
(27,38%), Santa Cruz de Tenerife (26,49%)
y Castellón (24,3%), y muy por encima de
la media española, cuyo conjunto de
población creció un 14,44%.
Evidentemente, la evolución demográfica
experimentada por el conjunto de los
municipios de la provincia no ha sido la
misma, de tal manera que nos encontramos valores muy desiguales a la hora de
analizar de forma individual la evolución
de cada municipio malagueño.
El pueblo malagueño que ha experimentado un mayor crecimiento ha sido Benahavís, con una impresionante cifra de un
crecimiento del 189,03% en el periodo estimado (2001-2009). Le siguen como municipios con mayores cifras de crecimiento,
Manilva (119,03%), Benalmádena (70,27%),
Alcaucín (67,27%), Mijas (59,6%), Viñuela
(55,66%), Rincón de la Victoria (52,82%),
Estepona (52,15%), Cártama (50,74%) y
Alhaurín de la Torre (50,26%). Estos diez
municipios malagueños han crecido más
de la mitad de la población que tenían en

2001, destacando, por su peso demográfico en la población de la provincia, los casos
de las ciudades de Benalmádena, Estepona y Mijas.
Por otro lado, de los 100 municipios malagueños, sólo 18 municipios han perdido
población desde el 2001 hasta el 2009. El
pueblo malagueño con un decrecimiento
más elevado ha sido, curiosamente, el más
pequeño demográficamente hablando,
Atajate, con una reducción de 24,85%. Le
siguen con mayores pérdidas los siguientes municipios: Alpandeire (-11,73%),
Genalguacil (-10,69%), Benadalid (-7,55%),
Cañete la Real (-7,53%), Algatocín (-6,29%),
Alfarnate (-4,73%), Valle de Abdalajís (4,73%), Faraján (-4,18%) y El Burgo (3,88%), como décimo municipio con
mayor pérdida de población. Estos municipios que han perdido población son
todos pequeños y de interior.
Otra característica importante que resalta en la comparación de las dos cifras de
población estudiadas (Censo 2001 y
Padrón 2009), es que a pesar de la clara
concentración de la población malagueña en el litoral, el crecimiento en conjunto del litoral y del interior ha sido similar.
Así los municipios malagueños que cuentan con costa, han crecido un total de
229.655 habitantes, lo que supone un crecimiento del 25,21% (910.828 habitantes
según Censo de 2001 y 1.140.482 habitantes según Padrón de 2009). Por su parte,
los municipios de interior de la provincia
han crecido un total de 76.396 habitantes,
lo nos da un crecimiento de un 20,31%
(376.189 habitantes según Censo de 2001
y 452.585 habitantes según Padrón de
2009). Este similar crecimiento entre litoral e interior nos da como resultado que el
peso demográfico de cada uno apenas
varias entre ambas estadísticas demográficas. Así en 2001 los municipios de costa
suponían el 70,77% del total malagueño y
según el reciente Padrón municipal de
2009 representan el 71,59% de dicha población malagueña, por lo que apenas ha crecido ocho décimas. Por su parte, los muni-

cipios de interior representaban en 2001
un 29,46% del conjunto demográfico de la
provincia y en 2009 ha disminuido hasta
el 28,41%,
A nivel comarcal, la comparación de los
datos demográficos entre el Censo de 2001
y el Padrón municipal de 2009 sería el
siguiente:
La comarca que experimenta un mayor
crecimiento sería la de la Costa del Sol Occidental, que crecería en conjunto cerca de
un 50 % (49,57%), pasando de 329.592
habitantes en 2001 a 492.965 habitantes
en 2009, y con todos los municipios con
valores superiores al 30% de crecimiento
(Benahavís: 189,03%, Manilva: 119,15%,
Benalmádena: 70,27%, Mijas: 59,60%, Estepona:52,15%, Casares: 47,41%, Torremolinos: 46,18%, Fuengirola 43,90% y Marbella:34,57%).
La segunda comarca malagueña que experimenta un mayor crecimiento sería la
Axarquía, que crecería un 32,33%, es decir
un crecimiento de 49.434 habitantes en
total, debido sobre todo, al elevado crecimiento de los municipios costeros de esta
comarca oriental. Los datos por municipios serían los siguientes: Alcaucín
(67,27%), Viñuela (55,66%), Rincón de la
Victoria (52,82%), Torrox (47,82%), Frigiliana (38,77%), Sedella (36,36%), Macharaviaya (33,6%) Alfarnatejo (30,58%), Nerja
(29,87%), Vélez-Málaga (29,83%), Cómpeta (29,81%), Algarrobo (29,24%), Canillas
de Albaida (26,45%), Árchez (24,65%), Sayalonga (22,76%), Comares (19,09%), Colmenar (17,83%), Iznate (17,49%), Riogordo
(17,06%), Totalán (16,08%), Arenas (14,2%),
Moclinejo (13,77%), Canillas del Aceituno
(10,25%), Cútar (10%), Benamocarra
(8,35%), Periana (7,92%), Benamargosa
(7,51%),Salares (5,42%), El Borge (2,09%),
Almáchar (-2,07%) y Alfarnate (-4,73%).
Unas cifras similares de crecimiento las
obtiene la comarca del Valle del Guadalhorce, con un crecimiento relativo del
32,16%, casi un tercio de la población, al
pasar de los 99.070 habitantes de 2001 a
los 130.932 habitantes de 2009. La cercanía a la capital y a la costa han propiciado
el elevado crecimiento de esta comarca,
donde sólo un municipio (Valle de Abdalajís ha perdido población), en cambio,
municipios como Alhaurín de la Torre o
Cártama ha crecido más de la mitad de la
población que tenían en 2001. Los datos
completos serían: Cártama (50,74%),
Alhaurín de la Torre (50,26%), Alhaurín el
Grande (31,27%), Pizarra (27,8%), Coín
(25,75%), Álora (8,35%), Almogía (2,31%)
y Valle de Abdalajís (-4,37%).
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La cuarta comarca en cuanto a crecimiento sería la de Antequera, con un crecimiento total de población de 9.210 habitantes
(15,63%), con todos los pueblos con saldo
positivo, destacando el caso de Mollina
con un crecimiento del 47,83%, al que le
siguen, Fuente de Piedra (34,06%), Humilladero (22,30%), Casabermeja (19,31%),
Antequera (12,11%) y Alameda (10,02%).
La comarca de la Sierra de las Nievas presenta un crecimiento del 10,78%, aunque
con cifras muy dispares, desde el elevado
crecimiento de Ojen y Monda, 37,43% y 36%
respectivamente (curiosamente los dos municipios más cercanos a Marbella), hasta la
pérdida del 3,88% de El Burgo (es el pueblo
de esta comarca más alejado de la costa).
Los valores de los municipios de esta comarca serían: Ojén (37,43%), Monda (36%), Guaro (11,7%), Istán (11,39%), Casarabonela
(11,03%), Tolox (5,98%), Alozaina (0,49%),
Yunquera (-0,67%) y El Burgo (-3,88%).
La Comarca Nororiental de Málaga (Nororma), presenta un pequeño crecimiento,
del 7,07%, que la sitúa como la antepenúltima comarca malagueña en cuanto a crecimiento de población. No obstante, únicamente Cuevas Bajas presenta un crecimiento negativo, mientras que los otros 6
municipios que conforman esta comarca
crecen positivamente desde 2001 al 2009.
Las cifras de evolución demográfica de

mayor a menor crecimiento serían: Villanueva del Trabuco (11,72%), Villanueva del
Algaidas (9,48%), Archidona (8,59%), Villanueva del Rosario (8,47%)vas de San Marcos (3,59%), Villanueva de Tapia (1,09%),
Cuevas Bajas (-0,61%).
La Serranía de Ronda presenta un débil
crecimiento, del 6,37%, ya que ha pasado
de los 52.493 habitantes que daba el censo de 2001, a los 55.388 habitantes que cifra
el último padrón municipal publicado por
el INE. Es en la Serranía donde nos encontramos los municipios con más pérdidas,
como los ya mencionados casos de Atajate, Genalguacil, Alpandaire. En total, 9 de
los 21 municipios que conforman la
comarca habrían perdido población. No
obstante, nos encontramos crecimientos
importantes, como los casos de Jimera de
Líbar (27,3%) o Arriate (16,74%), o la propia Ronda (6,84%). Los datos completos
de los municipios de esta comarca serrana serían: Jimera de Líbar (27,30%), Arriate (16,74%), Gaucín (14,55%), Benarrabá
(9,19%), Ronda (6,84%), Igualeja (6,68%),
Parauta (6,45%), Cortes de la Frontera
(4,41%), Cartajima (3,36%), Pujerra (2,43%),
Benaoján (1,01%), Jubrique (0,67%), Benalauría (-0,98%), Montejaque (-2,23%), Júzcar (-2,24%), Algatocín (-6,29%), Benadalid (-7,55%), Genalguacil (-10,69%), Alpandaire (-11,73%) y Atajate (-24,85%).

La comarca del Gudalteba se constituye
como la comarca con un menor crecimiento, de tan sólo un 3,99%, ya que sólo en 995
habitantes ha aumentado la población en
conjunto de esta comarca. De los 8 municipios que componen esta comarca del
Guadalteba, 5 han crecido, destacando
Campillos con un 12,34%, al que le siguen
Sierra de Yeguas (9,39%), Carratraca
(7,31%), Cuevas del Becerro (4,20%), y
Almargen (2,04%) y otros 3 municipios,
han perdido población, destacando Cañete la Real (-7,53%), al que le seguirían Teba
(-2,32%) y Ardales (-0,83).
Por último, comentar que la capital de la
provincia ha crecido un 8,37%, una cifra
muy inferior a la media provincial, al pasar
de los 524.414 habitantes según el Censo
de 2001, a los 568.305 habitantes según el
Padrón municipal de 2009.
En definitiva, esta provincia ha experimentado un elevado crecimiento demográfico
(23,78%) en el intervalo de tiempo estudiado (Censo 2001-Padrón Municipal 2009),
que la sitúan como una de las provincias
españolas de mayor crecimiento, muy por
encima de la media española. El protagonismo de este crecimiento demográfico lo
acarrean los municipios del litoral, sobre
todo, los de la Costa del Sol Occidental, que
certifican, el claro asentamiento de la población malagueña en el litoral de la provincia.
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Las estrategias de aprendizaje
en una lengua extranjera
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Durante mucho tiempo, la distancia lingüística entre la lengua materna y la lengua extranjera no ha tenido un gran papel
dentro de la didáctica de las lenguas. A
finales de los años ochenta, la distinción
entre las lenguas cercanas y las lenguas
lejanas, empezaba a tener importancia,
particularmente en el campo de la enseñanza de las lenguas en la parte de la “comprensión”. En la didáctica del francés, por
ejemplo, había una oposición entre las lenguas de la misma familia lingüística (las
lenguas romances) y las otras, siendo las
primeras “próximas” o vecinas y las segundas más alejadas (o lejanas) En el caso de
las últimas, la diferencia de distancia entre
la lengua materna y la lengua extranjera
podía ser remarcable: las dificultades para
un francófono en aprender el alemán y el
chino no eran las mismas.
Por ello, es conveniente distinguir entre lenguas extranjeras “relativamente” lejanas y
lenguas extranjeras “bastante” lejanas.
Admitamos como lenguas relativamente
alejadas como las lenguas romances y las
lenguas eslavas o germánicas, y como lenguas bastante lejanas como las lenguas
romances y las lenguas no indoeuropeas.
Si los locutores de las lenguas cercanas o
vecinas pueden beneficiarse (en el mejor
de los casos) de una enseñanza o aprendizaje adaptado a sus características (la enseñanza en comprensión con las lenguas
romances), los locutores de las lenguas
relativamente alejadas (relativamente lejanas), de lenguas (bastante) distantes, están
condenados a la metodología “para todos”.
En el caso de adquisición de una lengua
segunda (muy) alejada, el locutor extranjero tiene tendencia a utilizar una semántica y una sintaxis natural; éste, selecciona las palabras cargadas semánticamente, las que él puede memorizar y reproducir. Así, puede apoyarse en este proceso
natural de adquisición reproduciéndolo
durante los principios del aprendizaje de
una lengua extranjera o segunda lengua.
El proceso del lenguaje es complejo y ciertas lenguas diferencian dos niveles de actividades:
-Un nivel “alto” (acentuado), que concierne a las elecciones discursivas y semánticas;
-Un nivel “bajo” (inacentuado), que concierne a las elecciones morfológicas.

Una simple acentuación puede ayudar al
alumno a “quedarse” con algunas palabras
“plenas” o también llamadas “palabras
conceptos”. De esta forma, éste será capaz
de discriminar los componentes del enunciado con más facilidad y también de seleccionar las unidades más significativas. De
hecho, será capaz de analizar la estructura profunda. Seguidamente, analizará las
“palabras instrumento” (las palabras gramaticales) y la morfología serán objeto de
una pedagogía particular. Esta estrategia
reúne en cierta manera las “estrategias
comunicativas de la enseñanza” que distinguen tres procedimientos de reducción
lingüística: la reducción formal (adaptación hecha por el profesor de su discurso
al nivel lingüístico adecuado y a la capacidad de descodificación de los alumnos),
una reducción funcional (reducción de los
objetivos comunicativos) y una reducción
metalingüística (categorías metalingüísticas muy simplificadas)
La estrategia que proponemos aquí se
parece más o menos a la estrategia de
reducción formal, pero se separa de ésta,
en que sólo se refiere a un público de lengua lejana. De hecho, el interés de este procedimiento es el de evitar “subestimar” las
dificultades encontradas por este público,
particularmente el perteneciente a las lenguas lejanas, y de proponer un aprendizaje en reconstrucción a partir de una reducción de la lengua segunda.
Para ilustrar estas dificultades, tomemos
el ejemplo del pronombre relativo simple
“qui” en francés. Cualquiera que sea el
manual o la metodología utilizada, las
reglas serán simples: “qui” es un pronombre relativo sujeto, su antecedente puede
ser animado o inanimado, singular o plu-

ral, masculino o femenino. Sin embargo,
los manuales no muestran los límites ni
las dificultades de esta regla.
J’ai vu Paul ce midi, il déjeunait à la cafétéria. à Je l’ai vu qui déjeunait à la cafétéria.
Je l’ai vu ce midi, il déjeunait à la cafétéria
à Je l’ai vu qui déjeunait à la cafétéria.
Je connais bien cet étudiant, il habite près
de chez moi à Je connais bien cet étudiant
qui habite près de chez moi.
Je le connais bien, il habite près de chez moi à
No hay pronominalización relativa posible.
Primera dificultad : el pronombre relativo
« qui » sólo puede reemplazar un pronombre personal objeto cuando el verbo de la
oración principal puede estar seguido de
un infinitivo. Pero esta dificultad no se aplica cuando el pronombre objeto es indefinido como puede ser el caso del pronombre “en” en francés: Je connais des étudiants
qui ne vont jamais à la cafétéria à J’en connais qui ne vont jamais à la cafétéria.
En las lenguas romances (el español, el
catalán, el italiano), las reglas son las mismas que en francés. En las lenguas relativamente lejanas, como el alemán o el sueco, la regla básica es común a las lenguas
romances, pero las dificultades son distintas (no hay posibilidad de tener un relativo cuando el antecedente es un pronombre) En una lengua no europea como el
chino, los pronombres relativos no existen. Ciertas construcciones son sin embargo posibles gracias al marcador gramatical de pertenencia “de”:
J’ai vu ce matin un étudiant, il habite près
de chez moi à J’ai vu ce matin habiter à côté
de chez moi (de) étudiant.
Ello implica que para estos tres tipos de
lenguas:
-Un simple aprendizaje de las formas para
un público de lenguas cercanas, las estructuras gramaticales siguen siendo las mismas.
-Un aprendizaje de las formas y de las dificultades para un público de lenguas rela-
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tivamente lejanas.
-Un aprendizaje de la estructura, de las
formas, del uso y de las dificultades para
un público de lenguas bastante lejanas.
Por lo que es necesario tener tres actitudes diferentes atendiendo a los diferentes
públicos:
-Una simple superposición con adaptación posible (lenguas cercanas): al principio, los locutores superponen de forma
innata las estructuras de la lengua materna a las de la lengua extranjera. En muchos
casos, sólo necesitan un “reajuste”.
-Una adaptación y/o construcción (lenguas relativamente lejanas).
-Una reducción y reconstrucción (lenguas
bastante lejanas).
Las características propias del público lejano rara vez se tienen en cuenta en clase,
en la metodología, en la elaboración de
material didáctico, etc. Vemos que dentro
de los locutores de las lenguas no aparentadas con la lengua materna, existen dos
tipos de público distintos: el público “normal” y el “lento”. Es por este último, que
adaptamos algunos métodos. Pero una vez
más, esta adaptación no refleja la especificidad de este público. Nos contentamos
con traducir algunas consignas o aligerar
la materia de léxico, de gramática y de añadir más ejercicios y más actividades. La
metodología hecha por todos nosotros,
sigue siendo la misma: una mezcla de
comunicación en progresión. No obstante, sería más adecuado reservar esta metodología a un público de lenguas relativamente alejadas.
Por último, añadir que la corriente comunicativa pueda parecer pesada y lenta para
un público de lenguas cercanas, quienes,
gracias a la transparencia, tienen un acceso casi inmediato al texto y son capaces de
identificar con facilidad los elementos gramaticales. Por el contrario, el hecho de
localizar en un texto las “palabras clave”
para alguien de una lengua cercana, puede ser suficiente para comprender el texto, para alguien de una lengua bastante
lejana, puede suponerle estrés, al pensar
que necesitaría encontrar el significado de
cada una de las palabras del texto, no sea
que se pierda algo importante de éste…
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Juegos educativos.

FyQ: ‘Sí o no’
[Jesús Manuel Muñoz Calle · 28.491.628-X]

El presente trabajo describe la propuesta de una experiencia educativa con
alumnado de Educación Secundaria, que
se enmarca dentro de un conjunto de
actividades educativas consistentes en la
aplicación en el aula de una serie de juegos educativos de elaboración propia,
como herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y Química, en particular, y de cualquier materia,
en general. En este caso concreto se trata sobre el juego educativo FyQ “Sí o No”,
en el que hasta tres jugadores deberán
resolver varios paneles temáticos discriminando entre las posibles opciones que
se presentan en el mismo.
Introducción

FyQ “Si o No” es otro de los juegos educativos de la serie de juegos de elaboración propia, titulada “Juegos Educativos
FyQ”. Algunos artículos relacionados con
los juegos de esta serie son los publicados por Muñoz Calle en las revistas digitales “Andalucíaeduca 2.0”, 2010 (A, B, C);
“Docente XXI”, 2010 (D, E, F); y “Mundo
Educativo”, 2009 (G, H, I). En dichos trabajos hemos tratado sobre el uso o
empleo en el aula de diferentes juegos
educativos, todos ellos versátiles y adaptables a diferentes materias y contenidos, dinámicos, atractivos y participativos. En esta ocasión nos vamos a centrar
en un nuevo juego titulado FyQ “Si o No”.
En el diseño de este juego educativo se
ha tenido en cuenta que cumpla los mismos requisitos que el resto de los juegos
de la serie, vigilando especialmente los
aspectos de: diseño, planificación, metodología, recursos para su puesta en práctica, análisis y valoración de la experiencia una vez realizada.
En esta actividad pueden participar de
uno a tres jugadores, a los que se les ofrecen una serie de paneles temáticos en los
que se presentan una serie de opciones,
sobre las que se preguntará si cumplen
o no una determinada condición.
La idea consiste en utilizar como recurso educativo un juego sencillo, innovador, dinámico y participativo basado en
las nuevas tecnologías y aplicable a los

contenidos de cualquier área o materia.
En este artículo, además de comentar las
características propias del juego, trataremos de ofrecer varias posibilidades para
su utilización en el aula, resaltando los
posibles beneficios que se puedan obtener de la misma.
Recursos informáticos

Como en todos los juegos de la serie “Juegos Educativos FyQ”, hemos diseñado éste
empleando el Nippe de Descartes, desarrollado por José L. Abreu y Marta Oliveró,
dentro de los Proyectos Descartes ( J) y
Newton (J) para el Ministerio de Educación, basado en el lenguaje de programación Java. Todo este material se encuentra
publicado en la web en la página oficial de
Proyecto Newton del ITE del Ministerio de
Educación de España, en la sección de juegos (L) bajo licencia Creative Commons,
encontrándose el juego FyQ “SI o NO” en
la referencia (M).
Para la puesta en marcha de este juego solamente se necesita un ordenador, que tenga instalado un navegador, la máquina virtual de Java y el visor de flash. Todo este
software es gratuito y fácilmente descargable de Internet. También se puede utilizar
este juego off-line si se ha descargado previamente desde la página de Proyecto Newton o si se usa el DVD del citado proyecto.
Para la puesta en práctica de este juego se
recomienda la utilización de un cañón proyector (o de una pizarra digital) que permita el seguimiento en gran pantalla por parte de todos los participantes y del público.
Para este juego, como para los otros juegos de la serie, se ha realizado una presentación multimedia en flash y una carátula identificativa del mismo.
Puesta en práctica

La actividad se puede adaptar a cualquier
materia y grupo de alumnos. Inicialmente los contenidos han sido desarrollados
para la materia de Física y Química de ESO
y bachillerato. El número de sesiones y la
forma de participación es muy variable,
en este trabajo comentaremos algunas de
las posibles opciones de aplicación.
En el juego participan entre uno y tres jugadores o equipos. Inicialmente se introduce el nombre de los jugadores y se selec-
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cionan las temáticas sobre las que tratarán
los distintos paneles que se ofrecerán en el
juego. En primer lugar comentaremos las
reglas básicas o instrucciones del juego.
Se propondrán seis paneles, cada uno
sobre un determinado tema, que serán
jugados por turnos por los diferentes participantes. En cada uno de los paneles, el
jugador que tiene el turno deberá marcar,
dentro de un tiempo determinado, cuáles
de las diez opciones que se le ofrecen cumplen la condición pedida.
Una vez que el jugador termine de marcar
las opciones o el tiempo se agote, se comprobará el resultado obtenido y se marcarán las respuestas correctas y las que no lo
son. Cada panel totalmente correcto se
puntúa con 100 puntos. Cada fallo se penaliza con 25 puntos, considerándose fallo
cuando no se marque una opción correcta o cuando se marque una que no lo es.
Una vez que un jugador acaba su turno,
éste pasa al siguiente jugador, al que se le
ofrecerá un nuevo panel y así sucesivamente hasta que se jueguen los seis paneles. Gana el jugador que más puntos consiga al finalizar los seis paneles.
Para realizar un mejor seguimiento del juego, se presentan marcadores con los
siguientes datos: puntuación de cada jugador, número de respuestas acertadas y
falladas en cada turno, puntuación conseguida en cada panel, número del panel que
se está jugando y tiempo disponible para
completar cada jugada.
Una imagen durante el transcurso de este
juego se muestra en la figura.

Para la puesta en práctica en el aula existen muchas posibilidades. Aquí comentaremos algunas de ellas, en las que se indican diferentes formas de participación en
la actividad.
Una opción consiste en realizar la selección de los jugadores, de forma aleatoria

o mediante algún procedimiento de elección o prueba previa y estos Ubicados
como concursantes participan en el juego que se desarrollará en un formato de
gran pantalla, que puede ser seguido por
todos los alumnos de la clase.
Otra opción sería mediante un sistema de
rondas clasificatorias. Los jugadores, en grupos de tres, previamente establecidos o sorteados, se enfrentan entre si, pasando a la
siguiente ronda el jugador que gane su respectiva partida. Así se van celebrando rondas sucesivas (para cada una de las cuales
se realiza el correspondiente sistema para
decidir los jugadores que entran en cada
partida), hasta que sólo queden tres jugadores que disputarán la final del juego.
Otra posibilidad consiste en que se formen
equipos, los cuales y bajo la supervisión
del profesor, propondrían sus propios
paneles a los equipos rivales, que se enfrentarían entre sí, ganando el juego el equipo
que más puntos acumule.
Una variante consiste en realizar el juego
en gran grupo y que mediante votación se
marquen o no las diferentes opciones que
aparecen en los paneles. De esta forma
puede participar la clase completa, ya sea
en un grupo único o dividiendo a los alumnos de la clase en dos o tres equipos,
tomando las decisiones dentro de cada
equipo por consenso o votación.
Una partida de este juego puede durar
aproximadamente diez minutos, por lo
que se puede dedicar un tiempo, al principio o al final de la clase para el desarrollo del mismo, no siendo necesario programar una
sesión específica para el desarrollo de esta
actividad, sino
que ésta puede
integrarse como
una actividad
más dentro de
una sesión.
Existe una gran
variedad de
posibilidades
de aplicar este
juego en el aula
y estamos seguros de que con
un poco de imaginación se pueden establecer otras muchas modalidades además
de las aquí comentadas.
Aunque este juego requiere poco tiempo
de preparación y de ejecución, conviene
que el organizador realice algún ensayo
antes de llevarlo al aula. Los contenidos

del juego pueden ser muy amplios y la forma de participación es muy sencilla.
Conclusiones de la experiencia

Los objetivos y resultados que se pretenden alcanzar con la aplicación en el aula
de este juego educativo son los siguientes:
-La aplicación de esta actividad puede ayudar a fomentar un buen clima de participación y motivación del alumnado, fomentando una competencia sana, lo cual
redundará en un mayor y eficaz grado de
aprendizaje, así como de una mejora del
clima de convivencia en el aula.
-Este tipo de juego es muy adaptable de
manera sencilla a los diferentes niveles y
necesidades educativas del alumnado, lo
cual permitirá atender de una manera fácil
a la diversidad propia del grupo.
-Por la propia naturaleza, contenidos y
metodología, la aplicación de estos juegos
permite ayudar y potenciar el desarrollo
de las Competencias Básicas.
-La aplicación de este tipo de actividades
con una metodología diferente, atractiva,
activa y participativa, hace del alumnado
el auténtico protagonista de su aprendizaje. En la dinámica del juego pueden participar como concursantes, presentadores, grupos de apoyo, búsqueda de información, etc. Además la participación del
alumnado suele contener un alto grado de
motivación, tanto en la realización con en
la preparación de las diferentes actividades en cuestión.
-Se puede utilizar el juego como instrumento de evaluación. Mediante un registro exhaustivo y claro de las distintas actividades realizadas se realiza el seguimiento de las mismas.
-El aprendizaje de los diferentes contenidos se realiza con mayor facilidad e interés.
-La familiarización y uso de las TIC, tanto
en la preparación como en la aplicación
del juego es otro de los objetivos que se
pueden conseguir.
Como resumen se pretende que mediante
la utilización de este juego educativo se utilicen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio del aprendizaje del alumnado, mediante el empleo
de una metodología, dinámica, motivadora, activa y participativa, que además integra un nuevo sistema de desarrollo de los
contenidos y de evaluación y que permite
desarrollar en mayor o menor grado y de
una forma u otra la práctica totalidad de las
Competencias Básicas, ayudando también
a una mejora de la integración del alumnado y del clima de convivencia en el aula.
Como complemento a las actividades desarrolladas en el aula, se ha diseñado una
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versión on-line para que los alumnos puedan practicar fuera del horario de clases,
con una dinámica similar a la seguida en el
aula. Este juego, junto con otros se encuentran en la página oficial de Proyecto Newton, perteneciente al ITE del Ministerio de
Educación, en su sección de juegos.
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Dificultades de aprendizaje
en la lectura y la escritura
[Rosario Cortés Funes · 78.688.492-H]

Son muchas las definiciones que se han
dado a las dificultades de aprendizaje
entre ellas podemos señalar la siguiente:
“Las dificultades de aprendizajes se interpretan como el resultado de algún tipo
de alteración en los procesos psicológicos que pueden deberse a variables
intrínsecas al sujeto, a variables de las
tareas de aprendizaje o a la adecuación
curricular”.
Por su parte Kirk y Chaflant distinguen
dos grupos de dificultades:
Dificultades de aprendizaje evolutivas:
referidas a deficiencias en los procesos
psicológicos o habilidades básicas que
necesita el alumno para realizar las tareas con éxito
Dificultades académicas: hacen referencia a las dificultades que presentan los
alumnos para adquirir aprendizajes
como la lectura, escritura, el cálculo…
Las dificultades en el aprendizaje de la lectura: dislexia

Para Clemente y Domínguez, hablar de
lectura es hablar de comunicación. Leer
es un proceso complejo tanto en su utilización como en su aprendizaje, que
implica la coordinación y automatización de distintos procesos cognitivos y
psicolingüísticos.
El término más empleado para referirse
a las dificultades en la lectura es dislexia
y se caracteriza por:
-Ausencia de déficit intelectual.
-Ausencia de deficiencias sensoriales graves.
-Medio sociocultural adecuado.
-Ausencia de trastornos afectivos o de
personalidad.
La dislexia se pude definir como una dificultad de almacenamiento y codificación
semántica, sintáctica o fonológica, enfatizando los correlatos verbales de tales
desórdenes. Los síntomas más comunes
son los siguientes:
-Déficit en la comprensión lectora.
-Baja velocidad lectora.
-Errores en la lectura (omisiones, repeticiones, confusiones…).
-Errores en la escritura.
Para dar solución a este tipo de dificultades es importante realizar con el niño
actividades como por ejemplo:
-Reconocer rimas.

-Dividir las palabras en sílabas.
-Buscar una sílaba concreta en una palabra.
-Decir palabras que comiencen por una
sílaba.
-Sustituir una sílaba por otra.
-Lectura en sombra.
-Buscar palabras que tengan un fonema
dado.
-Exagerar el sonido de los fonemas.
-Actividades de vocabulario.
-Escritura con letras móviles.
-Buscar la idea principal de un texto, hacer
esquemas, completar textos, reconocer frases sin significado, hacer resúmenes.
-Asociar palabras a un dibujo
Dificultades en el aprendizaje de la escritura: disgrafía

La escritura no se adquiere de forma
espontánea como ocurre con el lenguaje
hablado, sino que es un proceso en el que
se dan varias fases:
-Formar signos y asociarlos a un significado.
-Formar palabras y frases con esos signos.
-Adecuación de los modelos gráficos a las
formas convencionales del lenguaje escrito.
La disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta a la forma y al significado de
ésta y se presenta en niños sin déficits intelectuales, neurológicos o psicoafectivos
graves y con una adecuada estimulación
ambiental. Los síntomas más comunes de
la disgrafía son los siguientes:
-Confusión de letras con sonidos parecidos.
-Uniones o separaciones indebidas.
-Omisión de letras, sílabas o palabras.
-Inversión del orden….
Podemos hacer una clasificación dentro
de la disgrafía:
· Disgrafía fonológica: Los niños tienen dificultades para escribir palabras desconocidas. La intervención debe centrarse en
la realización de actividades como por
ejemplo:
-Descomposición de palabras.
-Identificar letras, palabras, sílabas dentro de un grupo.
-Formar palabras a partir de otras.
-Leer palabras en las que se suelen cometer errores…
· Disgrafía visual: Los niños tienen dificultades para escribir palabras poligráficas e
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irregulares. Para corregir estas dificultades
podemos:
-Almacenar palabras en un fichero.
-Formar frases con las palabras que le
resultan complicadas.
-Deletreo de palabras.
-Apoyo gráfico para presentar las palabras…
· Dificultades en la composición de textos:
Estas dificultades se refieren a la planificación y redacción. En lo referente a la planificación la causa puede ser la falta de
organización de ideas, y en cuanto a la
redacción las dificultades pueden ser consecuencia de la falta de concordancia entre
frases, nexos… Para solucionar estas dificultades podemos:
-Dialogar sobre las metas de la escritura.
-Organizar la información.
-Construir un texto partiendo de frases
sueltas.
-Responder a preguntas que permitan
organizar la información.
-Ordenar oraciones atendiendo a los
nexos…
La intervención en las dificultades tanto
en el proceso de escritura como en el proceso de lectura deberá ser, intensa, metódica, y contextualizada en un entorno normalizado.
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Los regímenes políticos de
la Revolución francesa
[Christelle Bats · X5281793G]

Hay numerosos motivos al estallido de la
Revolución francesa de 1789. Algunos son
exteriores a Francia, otros se deben plenamente a la situación francesa de la época.
Primero podemos decir que la Revolución inglesa que en el siglo XVII dejó lugar
a una monarquía parlamentaria y la independencia de Estados Unidos que, en
1776, se volvieron una República federal,
tuvieron una gran influencia en el pueblo francés y en sus deseos de cambio.
Además, las ideas de las Luces, filósofos
tales como Montesquieu, Voltaire o Rousseau, que cuestionaban, a nivel político,
la monarquía absoluta y, a nivel científico, los dogmas de la religión, gozaron de
una gran difusión gracias a la publicación de la Enciclopedia en 1751. Ello acarreó una fuerte adhesión a las propuestas de abolición de la monarquía absoluta y de instauración de una monarquía
parlamentaria.
Por fin, la situación interior del país es
uno de los motivos principales de la rebelión ya que Francia atravesaba una crisis
económica que produjo una miseria
importante en la mayoría de la población, una crisis financiera debida a un
déficit del presupuesto que no hará más
que crecer por numerosos préstamos y
porque no se redujeron los gastos , y por
una crisis política ya que el Rey Luis XVI
y sus ministros se oponen a los privilegiados que rechazan la reforma de sus
ventajas fiscales.
1. La Asamblea Nacional Constituyente:
(9/07/1789 – 30/09/1791)

Los privilegiados, es decir la nobleza y el
clero en oposición al pueblo que forma
el tercer estado, rechazan que toquen sus
privilegios. Según ellos, sólo una asamblea de representantes del reino, los Estados Generales, puede decidir una reforma de los impuestos. Primero, el Rey se
niega porque ve en ello la ocasión de instalar una monarquía parlamentaria. Pero
el pueblo empieza a rebelarse pues Luis
XVI cede y convoca los Estados generales
para la primavera de 1789. Los Estados
Generales se inician en Versailles el 5 de
mayo de 1789. Las tres órdenes celebran
las sesiones por separado. La mayoría de
los diputados quieren una limitación de
los poderes del Rey. Pero hay reivindica-

ciones propias de cada grupo. El tercer estado pide la abolición de los privilegios y el
voto por cabeza y no por orden como se
hacía hasta entonces. En efecto, el tercer
estado representaba la mayoría de la población pero durante las votaciones sólo tenía
una voz al igual que la nobleza y el clero.
Pero el Rey se niega: sabe que la nobleza y
el clero no aceptarán nunca el voto por
cabeza que daría todo el poder al pueblo.
El 20 de junio de 1789, los diputados del
tercer estado no pueden entrar en la sala
en la que se reúnen habitualmente y donde ya están las otras dos órdenes. Deciden
pues reunirse en otro lugar, en la sala del
juego de la pelota. Allí, en el llamado Juramento del juego de la pelota, prometieron
no separarse antes de haber dado una
Constitución a Francia. El 24 de junio, el
clero decide reunirse con el tercer estado
para tomar decisiones en común. El Rey
ordena entonces a la nobleza que se reúna
con las otras dos órdenes: forman entonces un grupo único que se proclama el
Asamblea Nacional Constituyente el 9 de
julio. Los diputados se ponen como meta
redactar una Constitución y reducir pues
los poderes del Rey. Durante dos años, la
asamblea tomará numerosas decisiones,
como la creación de departamentos y
municipalidades en diciembre de 1789, la
igualdad de todos ante el impuesto, la libertad del trabajo que ya no se organiza en corporaciones. Los hechos más importantes
fueron la abolición de los privilegios el 4 de
agosto de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26
de agosto de 1789, y la Constitución de 1791.
2. La Asamblea Nacional Legislativa: (1 de
octubre de 1791 – 21 de septiembre de 1792)

El 30 de septiembre de 1791, los diputados acabaron de redactar los textos de la
Constitución votada desde hacía dos años.
El 14 de septiembre de 1791, después de
su fuga fallida del 21 de junio de 1791 y su
vuelta a París, el Rey jura la Constitución
que establece una monarquía constitucional. Este régimen político se instala el 1 de
octubre de 1791, después de que la asamblea constituyente se disuelva y deje sitio
a los diputados elegidos un mes antes. Se
decidió que ningún diputado de la asamblea constituyente podría presentarse a las
elecciones. Son pues nuevos diputados los
que constituyen la asamblea legislativa.
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Según la Constitución, los tres poderes, el
legislativo, el ejecutivo y el judicial están
separados. A partir de entonces habrá elecciones, para los alcaldes y los diputados
entre otros, que se efectuarán por el sufragio censitario: sólo votarán los hombres
con cierto nivel social.
La asamblea está constituida por la Llanura al centro, los “Feuillants” a la derecha a
favor de una monarquía constitucional, y
los Jacobinos a la izquierda que se oponen
a cualquier forma de monarquía. Se
enfrentan inmediatamente a grandes dificultades: siempre hay problemas económicos a pesar de la venta por el Estado de
los bienes del clero y la aparición de nuevos impuestos. Además, la asamblea está
dividida frente a las reacciones de países
extranjeros que aceptan mal los acontecimientos en Francia. Luis XVI piensa que
una guerra le permitiría volver al poder.
Los Jacobinos desean la guerra para difundir sus ideas revolucionarias por toda Europa. Pero su jefe, Robespierre, teme que la
guerra acarree la instauración de una dictadura. Al final, en abril de 1792, la asamblea vota la entrada en guerra de Francia
contra Austria y su rey, Leopoldo II, hermano de María Antonieta, mujer de Luis
XVI. Después de numerosas derrotas de
las tropas francesas y del despido por el
Rey de los ministros Girondinos, diputados de Gironde partidarios de una república moderada, el pueblo, entre los cuales los “Sans-Culottes”, revolucionarios de
las clases populares, forman el 9 de agosto una comuna insurreccional que al día
siguiente, el 10 de agosto de 1792, invade
el palacio de las Tullerías donde se encuentran Luis XVI y su familia que consiguen
refugiarse en la asamblea. Los diputados
votan entonces la destitución del Rey, que
no aceptó nunca la Revolución, y deciden
la elección por sufragio universal de una
asamblea que tendrá que redactar una
nueva constitución.
3. La Convención Girondina : (21 de septiembre de 1792 – 2 de junio de 1793)

Después del 10 de agosto, se entregan los
poderes a un consejo ejecutivo provisional cuyo personaje más importante es
Danton, que pertenece al grupo de los
Montañeses, diputados que piensan que
hay que utilizar la violencia para proteger
las derechos del pueblo. Las tropas francesas siguen sufriendo derrotas y los ejércitos extranjeros avanzan en el territorio
francés. El pueblo descontento, apoyado
por la comuna insurreccional, ejecuta
entonces a un gran número de personas
encarceladas, entre los cuales nobles. Los

Girondinos condenan esas violencias. Es
uno de ellos quien dirige en Valmy, el 20
de septiembre de 1792, el ejército que consigue la victoria contra los prusianos, victoria que pone fin a la invasión extranjera. Al día siguiente, el 21, la Convención se
reúne por primera vez. Todos sus diputados fueron elegidos por sufragio universal. A la derecha están los Girondinos, a la
izquierda los Montañeses y en el centro la
Llanura. Votan ese mismo día la abolición
de la monarquía: es el principio de la Iª
República. La mayoría de los ministros son
Girondinos y apoyados por la la Llanura.

“

lados por las tropas enemigas, la guerra
civil sigue en Vendée, muchos departamentos del Sur se rebelan contra la ejecución
de los Girondinos y el fundador del periódico de los Sans-Culottes, Marat, es asesinado por un monárquico. Los Montañeses
deciden entonces suspender la Constitución y establecer una dictadura provisional, el gobierno revolucionario con poderes extraordinarios que durará hasta la vuelta de la paz. En abril de 1793 se crea el
Comité de Salvación Pública, compuesto
por nueve a doce miembros, que se vuelve con la llegada al poder de los Montañeses el órgano principal del gobierno
r e v o l u c i o n a r i o.
Danton, que era
parte de ese Comité, no fue reelegido
en julio mientras
Robespierre era elegido y llegaba a ser
el jefe. También hay un comité de seguridad general que se encarga de la policía, y
comités revolucionarios, organizados por
los Sans-Culottes, que controlan la población y mandan a los sospechosos al tribunal revolucionario. El comité de salvación
pública nombra a representantes para efectuar misiones en la provincia. El gobierno
instala en el país el Terror: se trata de un
conjunto de medidas tomadas para eliminar a los enemigos del gobierno revolucionario. Existe la ley de los sospechosos que
permite elaborar una lista de “enemigos”
de la República: los monárquicos, los
nobles, los Girondinos, … La ley del máximo fija los precios de los productos básicos (el pan, el vino, …) y castiga con pena
de muerte el mercado negro. El Terror es
también religioso: los sacerdotes refractarios, es decir los que se negaron en julio de
1790 a jurar la Constitución y ser nombrados como funcionarios, son declarados sospechosos y arrestados. El calendario se
modifica: se cambia el nombre de los meses
y las fiestas cristianas desaparecen. A nivel
militar, el Terror moviliza a toda la población para la guerra: combate o fabricación
de armas para los hombres, trabajo en los
hospitales o confección de ropa para las
mujeres, … Además, los soldados que no
demuestran suficiente valentía son guillotinados. Gracias a todo eso, la situación se
restablece en las fronteras. Pero en el país,
los problemas económicos empeoran. Los
Sans-Culottes, partidarios del diputado
Hébert, reclaman el endurecimiento del
Terror, sobre todo en cuanto al respeto de
los límites de los precios básicos. Pero un

Luis XVI es juzgado después de
que se descubra su correspondencia
con enemigos de la República. Fue
ejecutado el 21 de enero de 1793

Luis XVI es juzgado después de que se descubra su correspondencia con enemigos
de la República, se le acusa de alta traición
y es condenado a muerte y ejecutado el 21
de enero de 1793. Esta decisión provoca
una coalición de países extranjeros contra Francia. La Convención decide entonces formar un ejército para sustituir el ejército revolucionario vencido, lo que acarrea
revueltas por todo el país y una guerra civil
estalla en Vendée entre los monárquicos y
los republicanos. La mayoría de las tropas
son campesinos. Estas guerras provocan
un empeoramiento de los problemas económicos: el pueblo es extremadamente
pobre, no tiene para comer, hay cada vez
más paro. Los Sans-culottes piden a los
Girondinos que fijen límites a de precios
pero éstos se niegan porque están a favor
del liberalismo económico. Aunque son
los únicos diputados que defienden este
principio.
4. La Convención Montañesa : (2 de junio de
1793 – 27 de julio de 1794)

La Llanura abandona a los Girondinos y
apoya a los Montañeses que están a favor
de los Sans-Culottes. Los Girondinos intentan obtener la ayuda de la provincia que es
más moderada que París pero los SansCulottes reaccionan y, el 2 de junio de 1793,
obligan la Convención a votar el arresto de
los principales jefes girondinos que son ejecutados. Entonces los Montañeses dirigen
la Convención. Votan en junio de 1793 una
nueva Constitución que instauraría un
gobierno constitucional pero no pueden
aplicarla porque hay numerosos disturbios
en el país: Francia está sitiada por todos
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pequeño grupo de Montañeses, los Indulgentes, con Danton entre otros, desean la
vuelta a las libertades.
5. La Convención de Termidor : (27 de julio
de 1794 – 26 de octubre de 1795)

Robespierre, frente a esa oposición, manda guillotinar, en marzo, a Hébert, que considera como responsable de de la insurrección de los Sans-Culottes, así como a Danton y a varios Indulgentes en abril. Pero se
enfrenta a a numerosos diputados que afirman que el Terror ya es inútil ya que los
soldados han echado a los enemigos fuera de las fronteras. Robespierre amenaza
entonces con condenar a más diputados
de la Convención. Éstos votan, el 27 de julio
de 1794, el arresto de Robespierre y de
algunos de sus partidarios que serán guillotinados al día siguiente. Casi ningún
Sans-Culotte intentó defender a Robespierre porque no aceptaron la ejecución de
Hébert y, además, la política de los Montañeses ya no les conviene. Son entonces
los diputados de la Llanura los que gobiernan. Su meta es la vuelta a los principios
de 1789. Suprimen el tribunal revolucionario, así como los poderes del Comité de
Salvación Pública y de la Comuna y liberan a muchos prisioneros (Girondinos,
Indulgentes…). Restablecen paulatinamente las libertades, entre las cuales la

libertad económica. Ello tiene como consecuencia el alza de los precios que acarrea la miseria en el pueblo y el enriquecimiento de la burguesía. El 20 de mayo de
1795 los Sans-Culottes se rebelan en la
asamblea pero el ejército, llamado por los
diputados, consigue desarmarlos. Esta
reacción contra los Sans-Culottes vuelve
a dar esperanza a los monárquicos. En la
provincia, numerosas bandas armadas asesinan a republicanos. El 24 de junio, el hermano de Luis XVI, refugiado en Italia, se
proclama Rey bajo el nombre de Luis XVIII,
porque Luis XVII, su sobrino, acaba de
fallecer. Para impedir la restauración de la
monarquía, los diputados de la Llanura
deciden reservarse para las próximas elecciones las 2/3 partes de los escaños de la
asamblea para poder gobernar sin ser
molestados. El 5 de octubre, los monárquicos intentan tomar el poder. Pero los
diputados piden la ayuda del general Bonaparte quien, ayudado por Barras, consigue
que fracase el complot.
6. El Directorio : (26 de octubre de 1795 – 9
de noviembre de 1799)

En agosto de 1795, los diputados votan una
nueva Constitución que da el poder a los
ricos (30000 propietarios) que designan a
los diputados divididos en dos asambleas. Se da el poder ejecutivo a cinco direc-

tores. La Constitución entra en vigor el 26
de octubre de 1795. Los poderes están divididos para evitar una dictadura pero esta
Constitución favorece a la burguesía, tienen el mismo ideal que la Convención de
Termidor. El Directorio se encuentra con
numerosas dificultades: se enfrenta a una
grave crisis financiera. Gracias a las conquistas de territorios extranjeros, hay ingresos de dinero pero no son suficientes para
cubrir las diferencias sociales. Además, hay
complotes contra el Directorio. Por culpa
de la miseria, el pueblo está decepcionado por el Directorio. Gracchus-Babeuf, uno
de sus portavoces y precursor del comunismo, recluta a Jacobinos y Montañeses
para organizar un complot. Pero el complot es descubierto por el Directorio que
manda ejecutarlos. Durante las elecciones
de 1797, muchos monárquicos son elegidos. El Directorio anula pues las elecciones. También anulará las de 1798 que
daban un poder importante a los Jacobinos. Por temor a la vuelta de la monarquía
o del Terror, uno de los directores llama a
Bonaparte que, el 9 de noviembre de 1799,
por un golpe de estado, obliga las dos
asambleas a darle los poderes absolutos
para que pueda modificar la Constitución.
Es el final de la Iª República y de la Revolución, y el principio del Consulado.
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Intervención en alumnos con TDAH
[José Antonio Armenteros Lucena · 78.683.626-M]

El Trastorno por Déficit de Atención es un
trastorno de origen neurobiológico que se
caracteriza por:
-Déficit de atención.
-Hiperactividad motora y/o vocal.
-Impulsividad cognitiva y conductual
Para Russell Barkley el TDAH es un “déficit en la inhibición de respuesta o comportamiento que provoca problemas en el
autocontrol y manejo de la memoria no
verbal y verbal, problemas en la autorregulación del afecto, de la motivación, del
inicio de trabajo y rendimiento, así como
problemas en la internalización del lenguaje, que les hace ser poco reflexivos”.
Estos alumnos suelen caracterizarse por:
-Moverse de un lugar a otro en exceso, se
balancea y levanta a menudo de la silla.
-Responden a las preguntas de forma precipitada, sin esperar a que termine de formularse la misma.
-Manifiestan agresividad y su comportamiento puede resultar molesto.
-Sus respuestas son desorganizadas.
-No siguen instrucciones y no finalizan las
tareas.
-Tienen dificultades para mantener la atención.
-Presentan dificultades en el aprendizaje,
entre las que podemos citar las siguientes:
1. Dificultades en matemáticas

-Dificultad a la hora de resolver un problema: La estrategia para dar respuesta a este
problema consiste en dar autoinstrucciones para reconocer las operaciones, subrayar los datos relevantes. Representación
mental de los números como si fueran palitos.

“

miar al alumno cuando sea capaz de leer
correctamente un número determinado
de palabras, favoreciendo así la atención
a la hora de leer.
-Dificultad ante grupos consonánticos: Trabajar tarjetas de vocabulario que contengan aquellos grupos en los que el niño tiene dificultad de manera que los vea, y los
escriba.
-Desmotivación ante la lectura: Trabajar
con textos breves y atractivos para el niño
realizando actividades lúdicas con ellos.
-Lectura lenta, silábica o precipitada: Leer
a velocidad lenta para aumentar progresivamente. Dando un golpe por cada coma,
dos por cada punto y tres por un punto y
aparte. Metrónomo para evitar el silabeo
o la precipitación.
-Pérdidas en la lectura: Utilizar un cartón
señalador que situará bajo las líneas del
texto a medida que se va leyendo para evitar pérdidas. Lectura cronometrada para
ir aumentando la velocidad. Acuerdos para
saber previamente lo que se va a leer.
3. Dificultades en la escritura

-Uniones, fragmentaciones, adiciones, omisiones, sustituciones o repeticiones: Entre
las estrategias que podemos llevar a cabo
encontramos, premiar ante un determinado número de palabras bien escritas,
autoinstrucciones de deletreo, deletreo.
-Faltas de ortografía: Asociar imágenes a
palabras, trabajar el vocabulario básico,
localizar palabras en un texto, dictado de
palabras o frases… Reforzar al niño por las
palabras que ha escrito correctamente y
trabajar solo los errores
La escuela debe dar respuesta a estas dificultades de los alumnos, ya que la LOE
(2/2006) establece
como principios:
“la calidad de la
educación para
todo el alumnado,
independientemente de sus condiciones y circunstancias, la equidad,
que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales con especial atención a las que deriven de discapacidad; la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experi-

El TDAH es un trastorno de
origen neurobiológico caracterizado
por hiperactividad motora y/o vocal y
déficit de atención, entre otras cosas

-Descuidos a la hora de utilizar los signos:
La intervención consiste en dar a cada signo un color para identificarlo.
-Dificultad de abstracción de conceptos
matemáticos: Para esto es necesario trabajar de forma manipulativas o bien representar gráficamente los datos.
2. Dificultades en la lectura

-Omisiones, sustituciones, adicciones: Para
acabar con esta dificultad debemos pre-

mentan el alumnado y la sociedad”.
Y para esto es fundamental el papel del
maestro como mediador del proceso de
enseñanza-aprendizaje y es por eso por lo
que debe estar informado y trabajar con
estrategias específicas aplicables en el
aula. Entre las estrategias que se pueden
llevar a cabo encontramos las siguientes:
-Situarlo cerca del maestro/a, alejado de
ventanas y de la puerta del aula, para evitar distracciones.
-Establecer contacto visual o proximidad
física con el niño, para asegurar su atención.
-Dar instrucciones de una en una, concretas, cortas y con lenguaje positivo, evitando hacer comentarios sobre sus conductas de falta de atención
-Explicaciones estructuradas y organizadas, asegurándose de la comprensión por
el niño.
-Actividades cortas que no requieran concentración durante mucho tiempo y al
mismo tiempo proporcionar actividades
de movimiento: hacer recados, salir a pedir
material, borrar la pizarra, repartir el material…
-Supervisar frecuentemente las tareas y
deberes con el objeto de orientarlo y centrarlo en la tarea.
-Refuerzo constante.
-No ponerlo en evidencia delante de los
demás.
-Organizarle sus tareas de manera que consiga hábitos y rutinas adecuadas
-Enseñarle a mantener el orden en su mesa
-Darle más tiempo en los exámenes y a ser
posible hacerlos de forma oral.
-Localizar la conducta contraria a la que
se desea modificar.
Bibliografía y legislación
Barkley, R.A. (2002): Niños hiperactivos. Cómo
comprender y atender a sus necesidades especiales. Barcelona. Paidós.
Hallowell, M. y Ratey, J. (2001): TDA. Controlando la hiperactividad. Paidós.
Mena Pujol y otros. El alumno con TDAH, guía
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Motivos y técnicas para
el uso de las canciones
en la enseñanza del inglés
como segunda lengua
[Antonia María Sánchez Téllez · 25.595.687-E]

Las canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje debido a que
forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y práctica de habilidades auditivas, pronunciación y adquisición de vocabulario. Desde
muy pequeños identificamos palabras y
objetos a través de canciones, por lo que
se asume que este proceso puede canalizarse a la educación y al aprendizaje de una
lengua extranjera, en este caso el inglés.
Los profesores/as de idiomas podemos y
deberíamos utilizar las canciones como
parte de nuestras actividades de enseñanza en el aula. Las canciones contienen lenguaje auténtico, son fáciles de obtener, proporcionan vocabulario, gramática y aspectos culturales y resultan divertidas para los
estudiantes. Pueden proporcionarnos
una práctica muy valiosa del discurso y
de la lengua tanto dentro como fuera de
la clase. Algunas razones clave por las
que las canciones se pueden trabajar en
la clase de inglés incluyen las siguientes:
1. Las canciones contienen casi siempre un
lenguaje auténtico y natural.
Lo que contrasta a menudo con el lenguaje artificial y pomposo de muchos libros
de textos. Por supuesto las canciones pueden también ir al otro extremo usando un
lenguaje excesivamente crudo y a veces
poco cordial o desagradable. Es por este
motivo por el que es importante hacer una
selección cuidadosa para asegurarnos de
que estamos usando canciones apropiadas para lo que nos proponemos enseñar.
2. Pueden ser el vehículo para introducir
vocabulario variado a nuestros alumnos/as.
Si buscamos ampliar el vocabulario de
nuestros alumnos/as con frases y expresiones útiles , las canciones casi siempre
están dirigidas a la población de nativa
hablante, por lo que contienen generalmente vocabulario, frases y expresiones
contemporáneos.
3. Las canciones son un recurso fácil de lograr.
Podemos incluso involucrar a los alumnos/as, y que sean ellos los que aporten

las canciones o con los recursos TIC y el
acceso a Internet siempre están al alcance de nuestra mano.
4. Las canciones se pueden seleccionar para
satisfacer las necesidades y los intereses de
los estudiantes.
En inglés especialmente, hay tantas canciones disponibles con temas apropiados,
niveles y vocabulario que la elección no resulta para nada difícil. Podemos elegir canciones con distinta complejidad dependiendo del alumnado al que vaya dirigida la actividad. Además, al elegir canciones con
temáticas de actualidad, esto favorecerá el
interés entre los alumnos/as que se sentirán más motivados a la hora de aprender.
5. La gramática y los aspectos culturales se
pueden introducir con canciones.
La mayoría si no todas las canciones tienen un tema o una historia que se repite.
La mayoría de las canciones contienen elementos culturales que en la mayoría de las
ocasiones se pasan por alto. Además en lo
referente al aspecto gramatical, siempre
vamos a encontrar variedad de canciones
que podemos usar para abordar ese aspecto, resultando una forma de introducir la
gramática mucho más divertida y agradable que los métodos tradicionales de repetición de ejercicios y explicaciones.
6. La longitud del tiempo se puede controlar fácilmente.
Debido a la flexibilidad de las canciones,
podemos siempre programar una actividad con canciones ya sea de 30 minutos o
de 15 minutos, pues en realidad la duración va a depender del número de actividades que programemos alrededor de una
canción y de nuestra intención al presentar la actividad, ya sea como repaso, refuerzo o introducción de un nuevo tema o punto gramatical o de vocabulario.
7. Los estudiantes pueden experimentar
una amplia gama de acentos.
Esta es una ventaja de las canciones, ya
que con ellas podemos exponer a nuestros
alumnos/as a diversas clases de inglés(
inglés británico, irlandés, americano, inglés
del Caribe… los tenemos a nuestro alcan-

ce a través de las canciones). Los acentos
son representados también bien por canciones de diversas regiones y en una variedad de tipos y de formatos. En el gospel,
el soul, el pop, el rock, el jazz y otros estilos cambian no sólo los acentos, sino también vocabulario y el uso del lenguaje.
8. Las letras de la canción se pueden relacionar con temas transversales.
Las canciones se han utilizado como vehículos de la protesta para derechos civiles,
los de los trabajadores junto con un número del indescifrable de otras causas. Hay
una gran cantidad de canciones que exponen los temas de la contaminación, el crimen, la guerra y casi cada tema social o
causa. Incluso no mencionaremos cuántas canciones están relacionadas con el
tema del sexo.
9. Los estudiantes piensan que las canciones son naturales y diversión.
Y es que realmente lo son, además hay que
tener en cuenta lo importante que es la
música para nuestros alumnos/as, que
están en plena adolescencia y la música es
para ellos una forma de expresión.
Estas son algunas de las razones que nos
incitan cada día más a incorporar la música y las canciones dentro de nuestras actividades programadas para el aula.
Además, si tenemos en cuenta la afirmación de Chris Brewer, en su trabajo “Music
and Learning”: “Music stabilizes mental,
physical and emotional rhythms to attain
a state of deep concentration and focus in
which large amounts of content information can be processed and learned” (“La
música estabiliza los ritmos físicos, mentales y emocionales para alcanzar un estado de profunda concentración y enfoque
en el que grandes cantidades de información pueden ser procesadas y aprendidas”).
Con el uso de las canciones nos beneficiamos además de los beneficios que la música aporta a nuestro estado físico y emocional, por lo que al tiempo que nuestros
alumnos/as están aprendiendo, un proceso más profundo está teniendo lugar preparándolos para absorber la información
que se les presenta.
Algunas técnicas para el uso de música con
estudiantes de inglés como segunda lengua

Hay una variedad de formas diferentes de
utilizar la música en el aula. Algunos profesores prefieren usar la música de fondo
y otros utilizan letras de la música como
la base de una lección. La música puede
ser utilizada para:
· Introducir un nuevo tema (Navidad /
colores / sentimientos).
· Romper el hielo en una clase donde los
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estudiantes no se conocen entre sí o tienen dificultades para comunicarse.
· Cambiar el estado de ánimo (animar o
calmar las cosas).
· Enseñar y ampliar el vocabulario y modismos.
· Repasar vocabulario o temas de gramática ya estudiados en clase.
Practicar la pronunciación y la entonación . Desde el punto de vista fonético
podemos utilizar los textos para la enseñanza de los fonemas segmentales (vocales, consonantes y diptongos) y suprasegmentales (acento, ritmo y entonación). La
utilidad de las canciones para hacer ejercicios de pronunciación ha sido reconocida desde hace mucho tiempo: “It is the best
means to produce a perfect pronunciation” (W. Byrd: ‘Sonets and Songs of Sadness and Pietie’, 1588). En la actualidad la
mayoría de los autores reconocen su
importancia, sobre todo en los primeros
niveles de enseñanza.
· Practicar la comprensión lectora. Algunas preguntas sobre el contenido del texto, formuladas por el profesor, establecerían cierta interacción comunicativa en el
aula y desarrollarían tanto la comprensión
como la expresión oral.
· Inspirar una discusión o debate en clase.
· Tratar acontecimientos históricos: hay
temas relacionados con la historia de Inglaterra, como el gran incendio de Londres

reflejado en “London’s burning”, la época
de Enrique VIII en “Sing a song of sixpence”. Las luchas entre escoceses e ingleses
se ven reflejadas en ‘”he Skys boat song” .
Oh susannal nos puede servir como pretexto para hablar de la historia de los estados de Alabama y Louisiana. Los acontecimientos anteriores a la guerra civil americana, la figura de John Brown y su lucha
contra la esclavitud, son el tema de “Glory,
glory halellujah”.
Como podemos observar los motivos para
introducir las canciones en la clase de
inglés pueden ser múltiples, como lo son
los beneficios que nos pueden aportar en
nuestra práctica diaria de la enseñanza.
Porque como dijo Henry Wadsworth Longfellow: “Music is the universal language of
mankind” (“La música es el lenguaje universal de la humanidad”). Por lo tanto, es
una forma de comunicación que es al fin
y al cabo unos de los objetivos que nos
marcamos con nuestros alumnos/as, el
que sean capaces de usar la lengua extranjera para comunicarse con personas de
otras culturas.
Algunas de las actividades que podemos
llevar a cabo son:
1. Enseñar vocabulario de navidad a través de villancicos tradicionales.
2. Escribir o seleccionar una canción que
sea el lema de la clase.
3. Presentar las partes de una canción con

el orden alterado para que los alumnos/as
lo ordenen.
4. Creación de variaciones de canciones
familiares, haciéndolas personales para
los alumnos/as.
5. Concursos: Los estudiantes eligen las
canciones y preparan una presentación en
la clase, incluyendo una explicación de la
letra de la canción.
6. Actividad de comprensión de lectura con
una letra de canción, para salir de la rutina del texto. Y una vez finalizadas las actividades los alumnos/as pueden escuchar
y cantar la canción.
7. Búsqueda de sinónimos y antónimos,
campos semánticos, formas verbales, gramaticales…
Es evidente pues que el profesor/a de
inglés debe usar las canciones con cierta
frecuencia y explotar su valor formativo
desde todos los puntos de vista, de acuerdo con el nivel de inglés de sus alumnos.
Bibliografía
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Los contenidos del
Currículum en Educación
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Desde el momento en que se concibe el
curriculum como el proyecto cultural de
la sociedad, los contenidos del curriculum
deben sobrepasar a la mera transmisión
de conocimientos.
Bernstein lo manifestó de forma contundente: “La forma en que una sociedad
selecciona, clasifica, distribuye, transmite y valora los saberes destinados a la enseñanza, refleja la distribución del poder existente en su seno y el modo en que se
encuentra garantizado en ella el control
social de los componentes individuales”.
Coll entiende que los contenidos designan
el conjunto de saberes o de formas culturales cuya asimilación y apropiación por
los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización.
En el modelo curricular, los contenidos
pierden el papel central que se les otorgaba con anterioridad, pasando a concebirse como instrumentos que deben servir al
desarrollo de las capacidades. En última
instancia, esta opción responde a una concepción del desarrollo humano y de la educación en la que las diferentes capacidades básicas (formuladas como objetivos)
se entienda como el resultado de la interacción entre los conocimientos declarativos (o “teóricos” si se prefiere) y prácticos
de que dispone un individuo, sumados a
sus actitudes, valores, hábitos… En definitiva, no se establece distinción entre
capacidad y conocimiento, sino que se
postula que se es más o menos capaz en
función de que se disponga de más o
menos conocimientos o habilidades y de
unas actitudes y hábitos u otros.
Puede entenderse, entonces, tanto la distinción entre tres grandes categorías de
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) como la insistencia en
que unos y otros contenidos deben ser
considerados como igualmente relevantes y complementarios, en contra de una
concepción más tradicional que identifica el currículum básicamente con los
conocimientos declarativos (Vidal y Manjón, 1993).
Frente a una cierta tradición “verbalista”
según la cual desde una edad muy temprana, y desde luego en la educación

secundaria, los contenidos del currículo
eran en su inmensa mayoría contenidos
verbales, hoy en día se asume que los contenidos son bastante más diversos. Los
alumnos no sólo aprenden a decir cosas,
sino que también a hacerlas, usando esos
conocimientos en la resolución de problemas, la interpretación de fenómenos o
situaciones, e incluso a comportarse de
ciertas formas, a afrontar de distinta forma, distintas tareas de aprendizaje.
Entre otras muchas clasificaciones posibles, se ha adoptado una distinción entre
tres tipos de contenidos distintos que a su
vez admiten diferentes subdivisiones: los
contenidos verbales (lo que los alumnos
aprenden a decir), los contenidos procedimentales (lo que aprenden a hacer) y los
contenidos actitudinales (las formas en
que aprenden a comportarse).

En el modelo curricular, los
contenidos pierden el papel
central que se les otorgaba
con anterioridad
Al igual que los tres estados más conocidos de la materia (sólido, líquido y gaseoso), los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales constituyen tres
estados, tres manifestaciones distintas de
un mismo conocimiento. Al igual que el
vapor, el agua y el hielo no son sino tres
estados distintos de la misma entidad
material, tres formas diferentes de organizar las mismas moléculas, a estos tres tipos
de contenido, les corresponden tres formas distintas de trabajo didáctico, pero
vinculadas entre sí por su misma naturaleza. Podemos y debemos diferenciar estos
tres tipos de contenido, pero sabiendo
siempre que al final en el aula son tres
manifestaciones distintas, o tres niveles
distintos de análisis y trabajo, de las mismas intenciones educativas. Debe existir
una estrecha vinculación entre ellos.
Si queremos, por ejemplo, que los alumnos desarrollen la capacidad de “discutir
y analizar críticamente hipótesis y teorías
contrapuestas que permitan desarrollar el
pensamiento crítico y valorar sus aporta-

ciones”, como se les pide, entre otras materias, en la Biología de 1º de Bachillerato,
los alumnos deberán adquirir no sólo
conocimientos verbales (en este caso los
modelos y teorías de la Biología, junto con
un conjunto de datos) sino también ciertas habilidades y estrategias que les permitan comparar las teorías (por ejemplo,
de lectura y comprensión de textos, análisis de gráficas, diseño y realización de
experimentos) y unas actitudes adecuadas (afrontar las tareas haciéndose preguntas y buscando sus propias respuestas,
en lugar de esperar respuestas ya dadas,
de reducir el aprendizaje a tomar apuntes
a lo que el profesor explica).
Pero si estos tres tipos de contenidos son
tan interdependientes, si en la práctica no
hay que separarlos, sino juntarlos, ¿por
qué diferenciarlos? La respuesta está en
que hay que entender mejor las dificultades específicas de aprendizaje en cada uno
de estos ámbitos, el conceptual, el procedimental y el actitudinal.
Si lograr el desarrollo de una capacidad
como la que acaba de describirse requiere un equilibrio entre los tres tipos de contenidos, el fracaso de dicho logro puede
deberse a una insuficiencia en cualquiera
de esos tres tipos de contenido, que acaba repercutiendo en los otros. Tal vez el
alumno tenga en principio la actitud adecuada (no espera respuestas ajenas, busca su propia respuesta) pero la falta de
conocimientos conceptuales adecuados o
de estrategias de aprendizaje para adquirirlos acaba por llevarle a aceptar respuestas ajenas, ya que es incapaz de encontrar
sus propias respuestas. Las deficiencias en
un contenido pueden acabar limitando el
desarrollo de otras capacidades. Por eso,
es importante esbozar mínimamente los
rasgos específicos que deben reunir las
actividades de enseñanza-aprendizaje y
evaluación para cada uno de estos tres
tipos de contenido.
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[María Isabel Lara García · 78.972.048-F]

En los juegos, el niño es su propio maestro

Entre el período de lactancia, que alcanza
aproximadamente todo el primer año, y la
edad escolar, está la edad de los juegos.
El juego es el modo que el niño tiene
de familiarizarse con el mundo circundante, de explicárselo a sí mismo, de percibir y
asimilar impresiones y acontecimientos.
En el juego empieza a desempeñar papeles que, en cierto modo, ejecutará más tarde cuando sea adulto.
Para un niño no existe nada más conveniente o más apropósito para su edad que
el juego. No es para el niño un pasatiempo, una diversión, sino una razonable utilización del tiempo, una preparación para
futuras tareas.
La cantidad de juguetes es menos importante que la clase de ellos, que ha de ser
adecuada a cada edad. Tanto se aburrirá
con juguetes apropiados para niños de
edad inferior como con otros que todavía
no comprenda.
El niño aprende jugando. Por consiguiente, el juguete debería estimular todos los
sentidos del niño, para con ello se desarrollen su compresión y su inteligencia.
Un juguete técnicamente perfecto puede
aburrir a un niño mucho antes que un
material para jugar que él mismo pueda
transformar. La atención de niño no puede estar mucho tiempo centrada en una
misma cosa, por lo que no son recomendables ni los juegos demasiado largos ni
los juguetes complicados. A él le resulta
más apasionante jugar con arena, colorear con ceras, hacer dibujos con tizas, pintar con temperas, o simplemente hacer
pedazos una servilleta de papel.
El niño no quiere ser estorbado por los
mayores en sus juegos. Si necesita compañía, el mismo será quien la pida. Los padres

La edad de los juegos

no deben, en lo posible, “ayudar “ a su hijo
en los juegos. El niño, cuando juega, desarrolla su personalidad, personalidad que
los mayores deben fomentar.
La imitación de los mayores se manifiesta
en casi todos los juegos de los niños/as.
Cuando las acciones o actitudes de los mayores parecen seductoras o deseables a un
niño, éste intenta hacer lo mismo que ellos.
Al niño/a le gusta imitar las tareas de la
casa, entre otras cosas. Si dejamos que el
niño/a ayude en casa, a poner la mesa, quitarla etc. Se divertirá y será muy natural
que en unos años más tarde asuma sus
pequeños deberes sin que le pase por la
mente que la obligación de ayudar sea
algo pesado.
Por otra parte, las niñas deberían también

jugar tranquilamente con el coche de bomberos y los niños con muñecas. Es un
aspecto también necesario para un desarrollo equilibrado, sin perjuicios represivos.
Otro “juego”, que puede iniciarse tan pronto como el niño sea capaz de sentarse y
moverse, es ordenar las cosas. También
ese juego será penoso durante un tiempo, porque será preciso reunir junto al
niño los juguetes esparcidos para que éste
lo vuelva a colocar en sus respectivos lugares, cuando sería más fácil que se lo recogieran los padres. Pero al cabo de poco
tiempo, esta ordenación ya será para el
niño como un rito al que habrá tomado
cariño, y velará atentamente para que las
cosas se hallen siempre bien colocadas
en el mismo lugar.
Para que los niños/as guarden sus juguetes, se puede utilizar un cajón de madera
ancho y hondo, provisto de ruedas, el cual
le servirá de vehículo y al final de la jornada se convertirá en el “cajón de los
juguetes”
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Vicente Ferrer, un ejemplo a
seguir dentro y fuera del aula
[Laila Moatassim de la Torre · 74.827.538-M]

Recientemente hemos oído hablar de la
muerte de este gran hombre cuyo trabajo
y dedicación ha sido y es un foco de esperanza para los más desfavorecidos en una
zona desfavorecida de la India como es el
distrito de Anantapur.
Su esfuerzo y constancia en aras de la erradicación de la pobreza en zonas desfavorecidas, apoyando proyectos para mejorar la
educación y el desarrollo de los pueblos,
para poder sentirse de igual a igual con
independencia de la casta a la que se pertenezca, para favorecer el autoempleo, y un
largo etcétera; han sido y son un ejemplo a
seguir para todos nosotros como personas
(e incluso como docentes en particular).
La sociedad civil reconoce hoy el trabajo
de Vicente Ferrer y de su equipo, tanto que
la Fundación que lleva su nombre ha sido
incluso presentada como posible candidata al premio Nobel de la Paz 2010. Y es
que su mensaje era claro: “Nuestro deber
es actuar”, y lo decía mientras actuaba, fueran cuales fueran los recursos con que contara durante sus 60 años de dedicación. O
por ahora los 40 años de dedicación de
Anna Ferrer, su esposa y actual Presidenta de la Fundación y Directora de Programas en la India…
En cierta ocasión Vicente Ferrer le comentaba, “Anna, si piensas en los más pobres
y sus necesidades nunca te equivocarás”
y así día a día fue ampliando su obra y su
esfuerzo para poder llegar en el día de hoy
a los últimos 190 pueblos del distrito de
Anantapur que les faltaban.
Vicente Ferrer fue una persona excelente
que nos supo transmitir valores como la
dedicación al trabajo, la necesidad de la
acción buena, el compromiso con los más
pobres o la tenacidad frente a lo imposible.
Principios, todos ellos, que dejó grabados
en los corazones de las personas que de
una u otra forma forman parte de la Fundación trabajando sobre el terreno, o colaborando desde nuestro país con modestos aunque necesarios apadrinamientos
(como el que mi marido y yo tenemos el
orgullo de realizar desde hace años y que
desde aquí os invitamos a realizar).
Portavoces de la Fundación Vicente Ferrer
(FVF) imparten charlas en colegios para
sensibilizar al alumnado.
La fundación necesita disponer de fondos

estables e independientes para garantizar
la continuidad de los proyectos en la India.
El desarrollo no se alcanza de un día para
otro, y por ello, es imprescindible concienciar a la población para que colabore en la
erradicación de la pobreza de forma perdurable en el tiempo. Así, un equipo de profesionales se encarga desde España de coordinar acciones de sensibilización para
implicar a públicos de todas las edades.
La infancia es una etapa de la vida idónea
para inculcar valores como la paz, la tolerancia o la justicia. Es importante involucrar a los más pequeños, desde sus primeros años, en la erradicación de la pobreza.
La FVF es muy consciente de su papel
como agente activo en ese proceso de educación, y lleva ya varios años organizando
charlas en colegios e institutos. Con ellas,
acerca la cultura india al alumnado y lo
conciencia de las grandes diferencias que
existen entre un niño o niña de la misma
edad en Andhra Pradesh y de España.
Las escuelas interesadas en llevar esta actividad a sus aulas, se ponen en contacto
con la FVF y ésta les proporciona un portavoz que se desplaza hasta el colegio.
Las dos modalidades de charlas que actualmente ofrece la fundación son, por un lado,
“Oum Prakash y Gheeta”, dirigida a alumnos a partir de seis años, y por el otro “La
India rural y el proyecto de la Fundación”,
para el alumnado mayor de 10 años.
En 2009, un centenar de escuelas concertaron estas charlas para implicar a sus estudiantes en la necesidad de construir, entre
todos y todas, un mundo más justo.
Charlas para adultos

Para adultos, la Fundación realiza también
conferencias en diferentes puntos del territorio español, a petición de asociaciones,
entidades o colaboradores interesados en
hacer difusión del trabajo de la ONG.
Proyecto de intercambio cultural entre
escuelas

Fomentar el intercambio cultural entre
escuelas de la India y España es clave a la
hora de acercar dos realidades tan dispares.
Por eso el pasado curso la FVF puso en marcha su nuevo proyecto School to School, un
programa de actividades anual que funciona como puente de conexión entre colegios
de nuestro país y escuelas de Anantapur.
Catorce centros españoles participaron en
esta prueba piloto, que resultó ser todo un

éxito. Para este curso 2009/2010, 15 escuelas españolas llevan ya a cabo en sus aulas,
los talleres y actividades de este proyecto.
Mediante el proyecto School to School escuelas de toda España también pueden sumarse, a partir de ahora, a un nuevo programa
de intercambio cultural. Mediante charlas
y talleres, una escuela en la India y una
escuela en España trabajan la cultura y las
tradiciones de su propio país.
A lo largo del curso, los alumnos de uno y
otro centro, aquí y en la India, preparan un
paquete con materiales diversos que finalmente intercambian entre ellos con el objetivo de acercar sus respectivas realidades.
Una vez terminado el intercambio, y
mediante el trabajo realizado durante todo
el curso, los estudiantes aprenden a aceptar la diferencia entre culturas y tradiciones, a respetarla y, sobre todo, a fomentar
un sentimiento de cooperación entendido
desde una perspectiva de igual a igual.
Si estás interesado en proponer el programa School to School en tu centro para el
próximo curso puedes contactar con sensibilizacion@fundacionvicenteferrer.org o
entrar en la web www.fundacionvicenteferrer.org.
Libro “Un pacto de amor”

Anna Ferrer ha publicado poco antes de la
muerte de su esposo un libro sobre los
detalles de su vida junto a Vicente Ferrer
titulado “Un pacto de amor”.
Hacía tiempo que Anna Ferrer tenía ganas
de recoger en un libro su experiencia junto a él y quería dar a conocer al mundo la
historia de un pacto de amor que dio como
fruto el impresionante programa de desarrollo que la FVF mantiene hoy en la India.
Con ese objetivo, y tras un intenso trabajo
realizado con mucha ilusión, el 11 de marzo de 2009 salía a la venta en España este
impresionante libro que recoge su vida junto a Vicente Ferrer. Es todo un documento
inédito y testimonio de 40 años de compromiso al lado de su esposo en las comunidades más empobrecidas de Anantapur.
A día de hoy se han vendido ya unos 8000
ejemplares y el libro va ya por su 4ª edición. Un éxito que Anna agradece, valora,
y toma como un impulso más para continuar con su trabajo diario al frente de un
equipo de personas que se esfuerza, sin
pausa, por avanzar en el sueño que compartió con Vicente: la erradicación de la
pobreza.
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Educación ambiental.
Enseñar a reciclar
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

La mejor manera para resolver los problemas en cualquier ámbito es conociendo
sus soluciones, y éstas las aprendemos a
través de la educación y el aprendizaje,
aunque si me apuras más, existe una mejor
solución, y ésta no es otra que prevenir y
evitar que ocurran estos problemas.
Los problemas ambientales no son una
excepción, problemas como la destrucción
de la capa de ozono, contaminación del
agua, deforestación, entre otros; han hecho
de la educación ambiental una herramienta para generar conciencia a las poblaciones en todo el mundo. Estos desequilibrios
que amenazan la vida en la Tierra, se han
analizado profundamente a partir de la
segunda mitad del siglo XX, pero es hasta
los inicios del siglo XXI donde se cuestiona el enfoque real de la educación ambiental, ya sea con una perspectiva netamente teórica en el aula o una actividad en el
campo abierto. Cualquier persona que viva
en nuestro planeta y con un mínimo de
conciencia ambiental, se dará cuenta que
si queremos por lo menos no ya mejorar,
algo que todavía posible, pero si por lo
menos conservar nuestro planeta, todos
debemos poner de nuestra parte, y la mejor
manera es conociendo que podemos hacer,
que está en nuestras manos, que hábitos
y costumbres puedo cambiar para poner
mi pequeño grano de arena, mi semilla en
este nuestro planeta tan necesitado precisamente de eso, de semillas.
¿Cómo podemos en los IES enseñar a
nuestros alumnos buenas prácticas
ambientales y concienciarlos en un desarrollo sostenible?
Debemos intentar que adquieran los
conocimientos en las aulas mediante procesos críticos y reflexivos de la realidad, en
la resolución de problemas (ambientales
en este caso) de manera creativa y mediante actitudes, prácticas y valores que contribuyan al logro del desarrollo sostenible
y una mejor calidad de vida
Que participen de manera comprometida, activa y responsablemente en proyectos tendientes a la conservación, recuperación y protección del ambiente; identificando sus principales problemas y necesidades, generando y desarrollando alternativas de solución, para contribuir a la

mejora de su calidad de vida, la de los
demás y al desarrollo sostenible.
Debemos también promover practicas
armoniosas con los demás, y con los otros
seres vivos por medio de actitudes y aptitudes responsables, que nos lleven a reconocer la necesidad de interdependencia
con el ambiente. Un primer paso, para conseguir nuestro objetivo, un desarrollo sostenible, sería analizar que podemos hacer
en nuestra vida cotidiana para contribuir
a esta empresa. Esto lo vamos a conseguir
a través de la educación ambiental, trasmitir a nuestros alumnos conocimientos
teóricos y como llevarlos a la práctica:
-Analizar la importancia del reciclaje como
herramienta de control y política ambiental, en respuesta a la problemática de la
contaminación.
-Reconocer los principales agentes sólidos
contaminantes, sus características y efectos ambientales.
-Proponer campañas de concienciación a
nuestros alumnos, en las que se puedan
llevar a cabo soluciones concertadas al
manejo de desechos sólidos.
-Etcétera.
Como ejemplo vamos a centrarnos en el
reciclaje, que es, cómo contribuye a la
mejora ambiental, y cómo podemos enseñarlo en las IES.
¿Qué es el reciclaje?

El reciclaje consiste en la transformación
de las formas y presentaciones habituales
de los objetos de cartón, papel, latón,
vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos, en materias primas que la industria
de manufactura puede utilizar de nuevo.
También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de
artículos que en su conjunto han llegado
al término de su vida útil, pero que admiten un uso adicional para alguno de sus
componentes o elementos.
El reciclar es una actividad necesaria para
las personas, incluye salubridad y otras
acciones. Al proceso (simple o complejo,
dependiendo del material) necesario para
disponer de estas partes o elementos, y prepararlos para su nueva utilización, se le
conoce como reciclaje. La producción de
mercancías y productos, que hace crecer
el consumo y como consecuencia el
aumento de desechos de diverso tipo, algu-

nos de los cuales no pueden simplemente
acumularse o desecharse, pues representan un peligro real o potencial para la salud,
ha obligado a las sociedades modernas a
desarrollar diferentes métodos de tratamiento de tales desechos, con lo que la aplicación del reciclaje encuentra justificación
suficiente para ponerse en práctica.
Para conservar y preservar el medio
ambiente de una manera efectiva y poder
seguir disfrutando de sus beneficios, se
debe empezar por realizar un cambio actitudinal que implique un cambio en los
hábitos, ya sea en cuanto al manejo de desechos sólidos, como a minimizar el impacto ambiental causado por nuestra especie.
¿Cómo contribuye a la mejora ambiental?

El reciclaje resulta ser una buena práctica
para frenar la creciente demanda de productos de papel y madera que está reduciendo los bosques y el material vegetal
tropical y subtropical, del cual depende el
planeta para conservar su equilibrio biológico y ambiental.
¿Cómo podemos enseñarlo en las IES?

Vamos a hacerles valorar a nuestros alumnos la importancia del reciclaje mediante
conocimientos teóricos como son el estudio de las políticas ambientales que se
manejan a nivel nacional y la implantación
de alternativas viables a las problemáticas
ambientales que afectan la sociedad, discutir las políticas ambientales actuales para
generar nuevas alternativas a estas a nivel
local con el fin de que los alumnos tomen
conciencia que la conservación del medio
ambiente es un problema que afecta a toda
la sociedad, y mediante conocimientos
prácticos en el aula, actividades muy diversas de entre las cuales podríamos citar
como mero ejemplo aprender a hacer papel
reciclado a partir de papel desechado en
clase, con esto vamos a conseguir que nuestros alumnos vean y comprueben que
incluso con trozos de exámenes suspendidos y rotos, podemos hacer hojas nuevas
para poder hacer un nuevo examen escrito y esta vez... aprobar!!
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Características del medio físico
del Parque Natural de las Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama
[Jorge Jiménez Díaz · 74.856.450-Y]

1. Diagnosis del parque

1.1. Situación, extensión y límites
Las sierras de Alhama, Tejeda y Almijara
constituyen un impresionante macizo
montañoso que forma barrera geográfica
entre las provincias de Málaga y Granada.
Con una superficie de 40.624 hectáreas,
este parque natural engloba a los municipios malagueños de Alcaucín, Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta,
Frigiliana, Nerja, Salares, Sedella y los granadinos de Alhama de Granada, Arenas
del Rey, Jayena y Otívar.
Los municipios granadinos suponen el
52,3% del espacio natural protegido y los
malagueños el 47,7% restante. Los municipios que presentan payor superficie protegida respecto a su término municipal
son Canillas de Albaida (81,0%) y Cómpeta (70,8%) en Málaga, así como Otivar
(74%) en Granada.
Este territorio presenta un claro contraste entre la costa, la montaña mediterránea
litoral y el ambiente continental de las
depresiones intrabéticas, que constituyen
ámbitos geográficos de características muy
diferentes, lo que se refleja en la puesta en
valor del territorio y en la organización
humana del mismo.
2. Geología

El parque Natural se sitúa en la Cordillera
Bética, alineación montañosa perteneciente al Sistema Alpino. A grandes rasgos, se
diferencia dos grandes dominios paleogeográficos, dentro de los cuales se diferencian tres grandes unidades tectónicas que
caracterizan la geología del Sur peninsular: El complejo Alpujarride, el complejo
Malaguide y la Zona Subbética, a los que
hay que sumar el Neogeno correspondiente al Cuaternario postorogenico.
Dentro de las Unidades Internas, el complejo Alpujárride es la unidad de mayor
extensión, ya que discurre entre la costa
de Nerja-Almuñecar y Vélez-Málaga,
siguiendo el límite provincial de Málaga y
Granada, siendo representado por las Sierras de Almijara y Tejeda. El complejo
Maláguide aparece tan sólo al Sur de las
localidades de Colmenar y Riogordo. Los
materiales aflorantes son calizas, cuarcitas, grauvacas y filitas.

Dentro de las Unidades Externas, la Zona
Subbética se limita a Periana, Alfarnatejo,
Alfarnate, Zafarraya y Loja. Predominan
las litofacies calizas y margosas, siendo las
areniscas muy escasas. Las unidades del
subbético interno forman un núcleo de
afloramientos en el que abundan las dolomías, calizas, margo-calizas y margas. Forma la cresta de la Sierra de Alhama, que se
prolonga por Sierra Gorda hasta la base de
la localidad de Loja.
Los materiales neógenos (margas, calizas,
areniscas calcáreas, etc.) y cuaternarios
(conglomerados, arenas y arcillas del río
Cacín) tienen una presencia importante
en la Vega de Granada. Los primeros (materiales del Mioceno compuestos por yesos
y limos, que alternan con margas, calizas
y calizas arenosas) se localizan en Alhama
de Granada, en las cotas inferiores del
monte La Resinera (Arenas del Rey) y Santa Cruz de Alhama. Los segundos se localizan en la depresión existente entre Loja
y Huétor y se prolonga hacia el oeste hasta Archidona.
Asimismo, se localizan numerosos depósitos cuaternarios asociados a la dinámica
fluvial de los ríos. Entre los depósitos más
destacados, cabe mencionar los asociados
a los ríos Genil y Cacín, que desarrollan
varios niveles de terrazas encajadas.
2.1 Geomorfología
2.1.1. Fisiografía
La morfología está condicionada por la
estructura, disposición y litología de los
materiales. Las formaciones calcáreas de la
Zona Subbética y los mármoles y materiales esquistosos de los Complejos Alpujárrides y Maláguide son las litologías más relevantes desde el punto de vista geomorfológico. El resto de materiales tiene una respuesta semejante, caracterizada por el bajo
nivel de competencia que da lugar a relieves fisiograficamente poco destacados.
Las zonas correspondientes a los Complejos Alpujárride y Maláguide se caracterizan por materiales relativamente resistentes a la erosión tales como esquistos, mármoles, filitas, etc., que dan lugar a fuertes
relieves. Estos se disponen de forma paralela a la costa, alcanzando alturas que
superan en algunos puntos los 1700 m
(Maroma, Lucero, Navachica, etc.). La ele-

vada altura del relieve y su cercanía a la
costa implica la existencia de fuertes pendientes, que condicionan la actividad de
los procesos gravitacionales y de ladera, y
asimismo supone un fuerte condicionante de la dinámica fluvial.
Los materiales de la Zona Subbética dan
lugar a un relieve muy dependiente de la
estructura tectónica, ya que la mayor parte de sus contactos están condicionados
por fracturas o por cabalgamientos. Estos
condicionantes estructurales son muy visibles en los bordes norte y noreste del macizo calcáreo, cerca de Loja, y más atenuados en el extremo sur en las cercanías de
Ventas de Zafarraya. Los materiales calcáreos de la Zona Subbética dan lugar a una
estructura en forma de “mesa” con abundantes morfologías kársticas como se aprecia en los relieves de Sierra Gorda, que se
prolongan hasta la Sierra de Almijara.
2.1.2. Morfogénesis
En relación a los procesos morfogenéticos, es posible diferenciar tres grandes grupos o sistemas dependiendo del proceso
dominante: Sistema kárstico, sistema fluvial y dinámica de laderas.
Sistema Kárstico: Se limita a afloramientos calcáreos de la zona subbética de Sierra Gorda y la Almijara, influyendo en las
características del relieve desde su origen
estructural, tal y como demuestra la red
subterráneao bien desarrollada y la presencia de formas antiguas fosilizados y
actualmente exhumadas. Existe multiplicidad de formas derivadas de los procesos
de disolución de calizas. Destacan los campos de dolinas, uvalas y poljies y las llanuras de aplanamiento. Igualmente resaltan
en el paisaje los hums o salientes rocosos
en zonas de aplanamiento kárstico. Gran
parte de los campos de dolinas no han sido
fosilizados, continúan siendo activos, y en
ellos destaca la diversidad de tipologías de
depresiones existentes, desde dolinas con
bordes abruptos a bordes abiertos, dolinas con rellenos de descalcificación de
“terra rosa”, etc.
Los niveles de aplanamiento kárstico son
muy evidentes en Sierra Gorda, donde se
diferencian hasta tres niveles, con alturas
comprendidas entre los 1000 y 1400 m.
Dentro de las morfologías más destacadas
por su tamaño cabe citar la presencia de
grades depresiones de edad terciaria exhumadas que corresponden a poljes de notables dimensiones: El de los Llanos de la
Dona, el de Pilas Dedil y el de Zafarraya (de
carácter semiendorreico y gran superficie)
Sistema Fluvial: Se caracteriza por una
gran heterogeneidad en su morfología,
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debido a las diferencias topográficas y litológicas entre las dos vertientes hidrográficas. La vertiente norte, perteneciente a
la Cuenca del Guadalquivir, se caracteriza
por perfiles más suaves que desarrollan
pequeñas terrazas y llanuras aluviales,
mientras que en la vertiente meridional,
perteneciente a la Cuenca Sur, la abrupta
pendiente y el carácter torrencial de los
cursos fluviales dificulta la formación de
morfologías de este tipo.
Dinámica de Ladera: Estos movimientos
de ladera son bastante frecuentes: la presencia de litologías poco competentes, el
fuerte relieve de la zona con pendientes
muy acentuadas en algunas áreas, la existencia de un clima de gran irregularidad
en las precipitaciones, en ocasiones de
carácter torrencial, y los eventuales sismos
de pequeña magnitud, son factores que
facilitan la dinámica gravitacional de los
movimientos de ladera. Asimismo, el fuerte encajamiento de la red fluvial deja laderas muy empinadas en las que los contrastes litológicos y la estructura subhorizontal de muchos materiales facilitan los movimientos en masa.
2.2. Edafología
Los suelos son bastante heterogéneos debido a las numerosas variaciones litológicas,
topográficas y climáticas existentes. El sistema de clasificación empleado es el adoptado por la FAO revisado en 1989. Según
esta clasificación, en las Sierras Gorda,
Alhama, Tejeda y Almijara se diferencian
suelos tipo fluvisol, regosol, cambisol, luvisol y lepsol.
Fluvisol: Desarrollados a partir de dépositos aluviales recientes, tienen una clara
vocación agrícola y un riesgo de erosión
bajo, dadas las moderadas pendientes
sobre las que se asientan. Son dominantes en el fondo del Polje de Zafarraya y en
la desembocadura del río Verde en las cercanías de Almuñécar. También están presentes en Alhama de Granada y Nerja.
Regosoles: Suelos poco desarrollados procedentes de materiales no consolidados,
tales como margas, calizas, etc. Son muy
típicos en pendientes erosivas. Los regosoles calcáreos se caracterizan por un horizonte calizo a una profundidad de al
menos entre 20 y 50 cm. Aparecen frecuentemente combinados con cambisoles cálcicos, siendo dominante uno u otro en función de las características edafogenéticas.
En la cabecera del embalse de Los Bermejales son dominantes. Soportan diferentes
usos forestales, aunque son susceptibles
de acoger cultivos de secano (cereales, olivar y vid), como en la vega del Cacín.

Cambisoles: Son suelos con un horizonte
B cámbico, es decir, con un color o estructura distinta al material originario con trasloación de carbonatos. Cuentan con otro
horizonte que puede ser un horizonte A
ócrio o úmbrico, o un horizonte A mólico
situado inmediatamente encima de un
horizonte B cámbico con grado de saturación menor del 50%. En el caso de los cambisoles cálcicos se trata de suelos enriquecidos en caliza, mientras en el caso de los
cambisoles eútricos tienen un horizonte
de superficie sin estratificación de colores
claros, con un grado de saturación igual o
superior al 50% entre los 20 y 50 cm, pero
con materiales no calcáreos.
Luvisoles: Suelos con un horizonte B ártico que tiene una capacidad de cambio
igual o superior a 24 cmol (+) kg-1 de arcilla y un grado de saturación del 50% o
mayor en la totalidad del horizonte A móllico. Los luvisoles crómicos son árticos y tienen un horizonte con un mayor contenido en arcilla que el superior, por iluviación
y otras causas. Aparecen asociados a diversos tipos de cambisol, especialmente cambisoles cálcicos, en las inmediaciones de
Nerja y Frigiliana.
Leptosoles: Corresponden a los clásicos
litosoles, suelos muy superficiales, por presentar una roca continua o material altamente calcáreo, o una capa cementada
continua dentro de los primeros 30cm, o
también suelos muy pedregosos con menos
de un 20% de tierra fina en los primeros 75
cm. Dominan en el área y son suelos de los
macizos calcáreos de Sierra Gorda y Almijara, donde la dureza y resistencia de los
materiales dificulta su alteración.
3. Clima
Las condiciones climáticas vienen determinadas tanto por las características
macroclimáticas del entorno regional
como por los factores de importancia a
nivel local, caso de la gradación altitudinal y la accidentada topografía, factores
impuestos por el relieve.
3.1. Precipitaciones
Las precipitaciones varían entre, los
400mm anuales de Cacín, Almuñécar y
Nerja, hasta valores cercanos o superiores
a 1000 mm de Arenas del Rey, Alcaucín y
Alfarnate.
Uno de los factores locales que más influye en la elevada pluviosidad de las cotas
altas es la rápida elevación de masas nubosas procedentes de las brisas marinas, al
entrar en contacto con las sierras. Asimismo, la topografía es decisiva en la distribución de las isoyetas anuales, que siguen
un patrón casi concéntrico respecto a la

alineación montañosa de orientación SENO formada por als Sierras de Alhama,
Tejeda y Almijara. De hecho, las isoyetas
de 600mm y 800mm son prácticamente
paralelas y concéntricas a la Sierra, mientras que las isoyetas de 400mm aparecen
en las cercanías de la costa, y a sotavento
de las brisas marinas, en la zona de “sombra de lluvias” existente tras la alineación
montañosa.
La precipitación máxima diaria absoluta
varía entre 100 y 150 mm llegando a los
200 en la vertiente norte de Sierra de Alhama-Almijara y hasta 300 mm en el área de
Almuñécar. Dado que la precipitación
media anual de esta estación es de 464
mm, el 65% de las precipitaciones anuales pueden caer en un día, lo que muestra
la torrencialidad del área.
3.2. Temperaturas
Se pueden diferenciar tres zonas con distintos ambientes térmicos.
1º: Dominado por la influencia marina,
afectada fundamentalmente a Nerja y
Almuñecar, aunque la influencia pueda
llegar hasta zonas más altas: Frigiliana,
Cómpeta, Canillas de Albaida y Otivar. En
esta zona, las medias de las temperaturas
máximas absolutas no superan los 35º C,
oscilando las medias máximas mensuales
en torno a los 30º C y las medias mensuales en los 24º C. A su vez las medias mínimas no bajan de los 4º C.
2º: Presenta un régimen térmico propio
de la zona de sierra. Las temperaturas
medias de las mínimas absolutas llegan en
invierno a bajar de los 0º C. Las temperaturas medias de las medias son suaves,
oscilando en los meses más cálidos en los
22º C. Es el régimen térmico más extendido dada la altura sobre el nivel del mar de
la mayor parte del territorio.
3º: Corresponde a la zona interior, las Tierra de Alhama. Se caracteriza por un carácter ligeramente más continental. Las medias
de las temperaturas máximas absolutas son
las mayores de las estaciones, llegando a
rozar los 40º C, así como la media de las
medias que alcanzan en los meses más cálidos son de 27º C. Las mínimas absolutas
medias también son las más bajas con -3.1º
C, lo cual demuestra que la amplitud térmica es superior al resto de zonas.
Hidrografía

El parque se encuentra entre dos cuencas
hidrológicas: Sur y Guadalquivir. La divisoria de ambas está delimitada por las Sierras
de Alhama y Almijara que forman el límite
entre las provincias de Málaga y Granada.
Existen notables diferencias entre ambas:
En la del Sur, los cauces tienen perfiles muy
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pronunciados, subcuencas simples de
pequeña extensión y estructuradas en torno a un solo cauce lineal; en la del Guadalquivir, los perfiles son suaves, la red de drenaje está más jerarquizada con numerosos afluentes y subafluentes, con cuencas
de gran superficie.
En el parque se distinguen dos grandes
acuíferos: el Sistema número 40, Los Torcales y Sierra Gorda, y el Sistema número
41, Sierras de Almijara y Lújar. Además existen pequeñas unidades detríticas asociadas a los cursos fluviales más importantes, cuya menor extensión y recursos hacen
que apenas hayan sido estudiados, como
es el caso de los aluviales del río Chillar en
Nerja, en su desembocadura.
El Sistema número 40 se extiende por el
norte de Málaga y suroeste de Granada y
está formado por una serie de acuíferos
calcáreos totalmente independientes. Dentro de la zona sólo se localizan las áreas
más orientales del Sistema, la unidad
hidrogeológica se Sierra Gorda. Esta unidad se localiza al sur de Loja y comprende el Polje de Zafarraya. El grado de aprovechamiento de los recursos de este sistema es muy alto, con más de 400 pozos y
sondeos. Destaca igualmente el gran
número de manantiales que vierten en
ambos margenes del río Genil. En general,
el agua es apta para cualquier uso, y entre
los iones más destacados se encuentra el
calcio, sodio, magnesio y los nitratos, que
están en muchos casos en el límite de la
reglamentación técnica-sanitaria.
El Sistema número 41 se sitúa en el borde
sur de la provincia de Granada y en la zona
oriental de la de Málaga, incluyendo en su
interior la divisoria entre las cuencas Sur
y Guadalquivir. Este sistema es poco conocido por su complejidad estructural y litológica. Se divide en numerosas unidades,
encontrándose en el área de ordenación
Sierra Tejeda, Las Fuentes, Las Alberquillas y Almijara-Guájaras.
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Recurso didáctico:
Mapas conceptuales
usando Cmaptools
[José Huertas Montes · 26.214.912-H]

Con la nueva ley de educación en la secundaria. Empezamos a trabajar la competencia digital, en todas y cada una de las materias de la enseñanza secundaria, la formación en el uso de determinadas técnicas,
recursos, aplicaciones informáticas o estrategias de trabajo, de apoyo a la labor docente para la puesta práctica en el aula.
La selección de actividades, recursos de
apoyo o material para el alumnado, acordes con las técnicas, estrategias que se
aborden. La creación o reelaboración de
materiales de trabajo innovadores para el
alumnado en el ámbito digital.
Finalidades que pretendemos alcanzar con
este recursos tecnológico e informático:

-Mejora de la práctica docente con el uso
de las TIC.
-Creación de esquemas y mapas conceptuales interactivos, en las que el alumno
aprenderá de forma autónoma, enlazando en cada uno de los mapas conceptuales creados con distintas páginas web, webquest, imágenes, videos, animaciones flash,
ficheros de ejercicios en diversos formatos (procesadores textos, hojas de cálculo,
presentaciones).
-Creación de webquest en la que se explicarán los contenidos para aquellos alumnos que por enfermedad no puedan asis-

tir a las clases o tengan algún tipo de sanción disciplinaria y cuando regresen al aula
no estén perdidos
Contenido:

-Formarnos en el uso de las nuevas tecnologías: Cmaptools
-Seleccionar actividades, recursos o material para el alumnado, para que aprenda de
forma práctica
-Motivar al alumnado para que sea capaz
de aprender por sí mismos usando las nuevas tecnologías y no se pierda en el océano
de Internet
-Creación o reelaboración de distintos materiales digitales para ver la importancia de
las nuevas tecnologías en todas las materias.
-Preparación de actividades y contenidos
para los alumnos que no vienen al centro:.
Para que sigan aprendiendo y cuando regresen al centro no estén perdidos.
-Pasar los contenidos mínimos de cada asignatura a formato digital para que los alumnos con problemas de aprendizaje aprenda de una manera distinta.
-Eliminación en lo posible el libro de texto,
el libro de texto aburre
a) Localización del programa Cmaptools
En la siguiente dirección web podemos localizar el programa de mapas conceptuales.
http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html
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b) Partes de Cmaptools
En la siguiente dirección, tenemos el menú
de ayuda para aprender paso a paso como
crear un campo conceptual interactivo.
http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/
Elementos que vamos a encontrar en esta
dirección web: Usando CmapTools (Video),
Crear un Cmap, Adicionar un Concepto, Crear Proposiciones: (Video). Guardar un Cmap
, Abrir un Cmap, Crear una Carpeta (Video),
Trabajando con Recursos: (Video). Adicionar y Editar Enlaces a Recursos. Manipular
Enlaces de Recursos Existentes. Modificar
Líneas de Enlace. Imprimir un Cmap. Ver
Cmap como una Página Web. Cambiar el
Idioma. Cambiar Colores. Cambiar Fuentes
y Tamaños. Adicionar Flechas. Usar Nodos
Anidados y Asociaciones. Cambiar Fondos.
Personalizar Estilos. Enlazar Proposiciones
entre Cmaps. Usar Diseño Automático. Añadir Anotaciones e Información. Copiar un
Cmap en Sitios. Controlar Permisos y Accesos. Exportar un Cmap como Imagen. Exportar un Cmap como Página Web. Enviar un
Cmap por Email. Buscar en Internet. Buscar Texto en un Cmap. Usar Verificador de
Ortografía. Usar el Diccionario y Sinónimos. Validar y Arreglar Enlaces a Recursos.
Colaborar de manera Sincrónica.
Forma de trabajo

Hemos convertido nuestra unidad didáctica en un mapa conceptual. Este mapa conceptual lo hemos fraccionado en campos,
en cada campo hemos insertado: videos,
presentaciones, videos para que el alumno
asimile los contenidos. Para que demuestre
la asimilación de dichos contenidos hemos
insertado una serie de ejercicios en forma
de fichas en formato de procesador de textos que tendrá que responder y enviar a la
dirección que nos indique el profesor/a.
Como evaluación podremos incluir enlaces
a ejercicios o exámenes realizados con los
programas jclic o webquest. En éste apartado se proporciona al alumno una descripción formal de algo realizable e interesante
que los estudiantes deberán haber llevado
a cabo al final del mapa conceptual Cmaptools.
Conclusiones

Con el uso de este recurso pretendemos que
los contenidos que pretendemos impartir
en las clases sean más amenos y que nuestros alumnos aprendan por sí mismo, de
esta manera conseguirán superar las competencia digital al usar las nuevas tecnologías. La competencia aprender a aprender.
Y la competencia social y ciudadana al tener
que trabajar en grupo respetando las opiniones e ideas de los demás componentes
del grupo.

Deberes del profesor para
con los alumnos y alumnas
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

El profesor debe tener una actitud ética
en la acción educativa y dentro de cada
uno de sus distintos ámbitos, teniendo
por supuesto como principal referencia
al alumnado en sus aspectos de aprendizaje y de formación integral como personas. El mejor modo para establecer y
sistematizar los elementos que debe contemplar nuestra deontología profesional,
consiste en la consideración de los ámbitos de incidencia de nuestra actividad
profesional. Dichos ámbitos serían, además de los de los propios profesores: los
padres o tutores; los otros profesionales
y la propia institución educativa; y el resto de la sociedad.
En las diversas profesiones, el ámbito de
los deberes para con el cliente directo
debe constituir el núcleo central de la
deontología profesional. En la profesión
docente, tal ámbito adquiere un significado especial porque las reglas que
gobiernan la relación entre alumnos y
profesor son parte del vínculo educativo.
El profesor actúa, intencionalmente o no,
como un modelo de cómo deberían ser
hechas las cosas. Al tratar a los alumnos
está indicando lo que es o no una forma
adecuada de comportamiento. Sin
embargo, en la relación entre un notario
y su cliente la compra de la vivienda no
es algo interno a dicha relación.
El principio central aquí es el respeto a
la persona del profesor, que implica tanto el deber de no someterlo a condiciones que puedan representar un atentado a su integridad personal como el de
atender a su pleno desarrollo como ser
humano. De este principio general derivan otros principios deontológicos específicos meridianamente clarificados por
el profesor Jover Olmeda:
-Diligencia. El deber del profesor consiste en poner todos los pedios necesarios,
tanto técnicos como actitudinales, que
le permitan tener éxito en su actuación,
aunque tal éxito no llegue a producirse,
dada la naturaleza peculiar de la actividad educativa que implica la asunción
por el camino del cambio propuesto.
-Ausencia de discriminación. Basándose en motivos raciales, nacionales, políticos, religiosos, etc., el educador no
excluirá a ningún alumno de la partici-

pación en ningún programa, no le negará
beneficios a ningún estudiante y no ejercerá favoritismos con ninguno.
-Veracidad. Lógicamente, no es siempre
fácil determinar dónde está lo verdadero,
pero ello no significa poder adoptar posturas escépticas sino que exige la obligación de un esfuerzo mayor. Pero el deber
de veracidad ha de complementarse con
aquél al que se refiere Shils cuando afirma
que: “El profesor ha de tener cuidado de
no caer en el dogmatismo en la exposición
de su materia, o intentar ejercer una
influencia impropia sobre sus estudiantes… Él debe hacer posible a sus estudiantes conocer que su propio punto de vista
no es el único razonable y que otros especialistas tienen diferentes interpretaciones de las que los estudiantes deben tener
conciencia…” (Shils, 1984).
-Desinterés. Nuestra relación profesional
es asimétrica. En cierto sentido nos encontramos en una posición superior a la del
alumno al poseer conocimientos, destrezas, informaciones y experiencias de las
que él carece. Podría ocurrir que lo que
debe ser una relación asimétrica de ayuda se convierta en una dominación instrumentalizadora al servicio de los propios
intereses del educador.
-Secreto profesional. Es un principio clásico común a varias profesiones, igual que el
anterior, y queda ya recogido en el Juramento de Hipócrates: “Guardaré reserva acerca
de lo que oiga y vea en la sociedad y no sea
preciso que se divulgue, sea o no del dominio de mi profesión, considerando el ser
discreto como un deber en tales casos”.
El secreto profesional es tanto un deber
como un derecho y ambas dimensiones
quedan recogidas en nuestra Constitución.
Este fundamento abre interrogantes como
el de la evaluación y la publicidad de sus
resultados, siendo éste un campo apenas
explorado desde el punto de vista deontológico.
En definitiva, respecto al alumado, nuestros deberes más esenciales serían:
1. Establecer con ellos una relación de confianza gratificante, comprensiva y exigente a un tiempo, que fomente la autoestima necesaria para su crecimiento, así
como el respeto vinculante hacia los
demás, formando grupos y aceptando
maneras de ser y de hacer diferentes.

Didáctica

678

ae >> número 31

2. Promover la educación a favor de los
jóvenes sin dejarse nunca inducir a utilizarlos para intereses ajenos, sean económicos, políticos o religiosos.
3. Trabajar para que lleguen a ser adultos
autónomos que contribuyan positivamente a la evolución de la sociedad en la que
han de desenvolverse.
4. Tratarlos con ecuanimidad, sin mostrar
preferencias ni discriminaciones por motivos étnicos, religiosos, políticos, sociales,
económicos o intelectuales.
5. Aportar los elementos necesarios para
que reconozcan críticamente su propia

identidad cultural y respeten la de los otros.
6. No adoctrinar ideológicamente, respetando la dignidad del alumno y la inocencia de su espíritu, de acuerdo con la confianza que él deposita en nosotros como
educadores.
7. No hacer uso de informaciones que puedan perjudicarlos siendo confidentes de
todo aquello que se sabe de ellos o de sus
familias.
8. Despertar en los alumnos, con ilusión y
sentido del humor, un interés máximo
hacia todo lo que constituye el patrimonio de la humanidad.

El uso de las dinámicas
de presentación en el aula
de Formación Profesional
[Rocío Peco Navío · 74.649.768-W]

El presente artículo nos describe las diferentes dinámicas de presentación, utilizadas en el aula los primeros días de clase.
Las dinámicas de grupo que se describen
a continuación están pensadas para el
alumnado de Ciclos Formativos de la formación profesional específica, ya sea de
grado medio como de grado superior, con
intervalo de edad que va desde los 16 años
en adelante [1]. Concretamente las dinámicas de presentación que se van a describir en este artículo tienen como finalidad: potenciar el conocimiento en las primeras fases del grupo. Por lo tanto, están
destinadas para el alumnado de Formación Profesional de primer curso en los
primeros días de curso, ya que se trata de
dinámicas de presentación están pensadas para grupos de personas que no se
conocen entre sí.

Además, existen, o se marcan, unos limiten y una condiciones. Por todo ello, se
cuenta con unas posibilidades de acción
y unos recursos concretos previamente
determinados y conocidos”. Concretamente, el vocablo dinámica proviene de una
palabra griega que significa fuerza. Dinámica de grupos se va a referir, por lo tanto, al estudio de las fuerzas que actúan en
el interior de un grupo. Con este término
también se puede hacer referencia al conjunto de métodos y técnicas grupales que
se aplican a individuos y a organizaciones
sociales [2].

“
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-El tamaño del grupo.
-Las características de los participantes.
-El tiempo del que se dispone.
-La experiencia del coordinador del grupo.
En nuestro caso, las dinámicas expuestas
en este artículo son las de presentación,
cuyo objetivo es principalmente el conocimiento mutuo y la creación de un
ambiente de confianza e integración entre
los miembros que acaban de conocerse.
Técnicas de presentación, conocimiento
mutuo y confianza

Los grupos pasan por distintas fases. Y desde la primera es muy importante crear un
clima de confianza y aceptación mutua
entre sus miembros. El nivel de incertidumbre en la fase inicial del grupo es muy
elevada. Las personas que forman un grupo no suelen conocerse, no saben apenas
como va a funcionar el grupo, lo que se les
ve a pedir y como van a reaccionar el resto de compañeros.
El coordinador del grupo ya conoce lo que
muchos de los integrantes del grupo
están sintiendo. Lo
que para ellos es
totalmente nuevo,
para aquel es algo
que se repite cada
vez que se enfrente
con un grupo. De
ahí que decida intervenir.
Pallares (1988) señalan que las personas
en un grupo buscaran respuestas a tres
preguntas fundamentalmente:
a) ¿Qué ocurrirá aquí? ¿Cómo será mi experiencia?
b) ¿Quiénes son los demás? ¿Cómo son?
c) ¿Cuál es mi puesto entre estas personas?
¿Cómo me recibirán?
Por todo ello las técnicas de la fase inicial

Desarrollo del contenido

Las dinámicas de grupo de este
artículo están pensadas para el
alumnado de Ciclos Formativos de la
Formación Profesional específica

Antes de mostrar las dinámicas de presentación idóneas para el conocimiento del
grupo en el aula, hemos de definir qué
entendemos como dinámica de grupos.
Núñez y Loscertales definen las técnicas
de dinámica de grupos como “situaciones puntuales o momentos temporales de
la vida del grupo en las que se plantean de
una forma estructurada -de origen artificial o real- u problema a resolver o, simplemente, una cierta actividad a realizar.

Hay infinidad de publicaciones y manuales en las que se exponen un listado numeroso de las principales técnicas de dinámica de grupos que pueden aplicarse al ámbito educativo (Cirigliano y Valverde, 1966;
Fabra, 1991; Atunes, 1975; pallaré, 1988; etc).
La elección de la técnica viene determinada por toda una serie de factores como:
-Los objetivos que se desean obtener.
-La madurez del grupo.
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pueden dirigirse a: conocer los nombres
de los miembros del grupo; conocer a los
integrantes del grupo y crear confianza.
Son técnicas para disminuir el grado de
incertidumbre y ansiedad que toda fase
inicial de grupo provoca. Con estas técnicas se consigue acelerar el proceso de creación de un clima de aceptación y confianza, así como propiciar de forma más rauda un proceso de mutuo conocimiento en
los integrantes del grupo.
Lo primero que tienen que hacer es conocerse, ser más que rostros sin nombres y
darse cuenta que pueden tener mucho en
común. Con estas técnicas de presentación
se proporciona una buena dosis de información personal y se intenta vencer el máximo las resistencias a la apertura. Estas técnicas son apropiadas al inicio del grupo
cuando sus miembros no se conocen.
Tras las presentaciones es lógico que los
miembros del grupo sigan conociéndose
entre sí. Hay toda una serie de técnicas de
conocimiento mutuo que van dirigidas a
ese fin. Estés técnicas proporcionan la
posibilidad de saber que los miembros del
grupo comparten semejanzas e identidades sociales comunes. Cada participante
va proporcionando información sobre su
persona y va escuchando la información
de los demás sobre sí mismo. Comprueban que no son tan distintos y se sienten
más cómodos entre sí al sentirse más atraídos al comprobar que son bastante semejantes (Canto, 1997).
Estas técnicas pueden buscar tanto el
conocimiento propio como el ajeno. Se
asume que la mejora de autoconocimiento repercute positivamente en un mejor
conocimiento de los demás. Así pues, con
las técnicas de conocimiento mutuo se
busca potenciar un proceso de apertura y
autorrevelación. Cada miembro del grupo proporciona información de sí mismo
y espera escuchar como las demás personas hacen lo mismo. La autorrelevación
ha de ser paulatina y sincera, reciproca y
equilibrada.
Las técnicas deben ir de un menor a un
mayor grado de autorelevación. El clima
del propio grupo debe ser el propicio para
que ello no resulte traumático y las resistencias se venzan lo más rápido posible
sin violentar a los miembros del grupo.
Nunca se debe obligar a nadie a participar
en estas técnicas si se encuentran muy
ansiosos. El compromiso y la participación
sincera del coordinador, la posibilidad de
no seguir con la técnica si no se desea y un
elevado grado de confidencialidad ayudan
a conseguir el clima de confianza adecua-

“

‘Dinámica’ proviene
de una palabra griega
que significa ‘fuerza’.
Dinámica de grupos se
va a referir, por lo tanto,
al estudio de las fuerzas
que actúan en el interior
de un grupo

do para el desarrollo de las técnicas. Las
técnicas de conocimiento mutuo pueden
emplearse durante las primeras semanas
o meses del grupo.
Asociadas a las técnicas de conocimiento
mutuo están las técnicas para potenciar la
confianza. El mutuo conocimiento facilita la confianza y esta, a su vez, la potencia.
Con estas técnicas se buscan crear el clima
que posibilite la eliminación de las barreras y resistencias que dificultan la comunicación. Hay técnicas destinadas principalmente a confiar en personas del grupo
que hasta hacia pocos instantes eran unas
desconocidas. De esta forma, al acelerar
las presentaciones y al incidir en el sentimiento de confianza y al compartir conocimientos personales, el grupo ha quedado mucho más constituido y estructurado.
Dinámicas de presentación usadas en clase

La telaraña (madeja de lana) [3]
1. Definición: Se trata de presentarnos ante
el resto de los compañeros, cuando hemos
acabado tenemos que lanzar un ovillo de
lana a otro jugador que hará lo mismo.
2. Objetivos: Aprender los nombres.
3. Participantes: Más de 10, a partir de 7
años.
4. Materiales: Una madeja de lana.
5. Consignas de partida: Se hace un círculo entre todos los participantes.
6. Desarrollo: Los participantes se colocan
de pie formando un círculo y se le entrega a uno de ellos la bola de cordel; el cual
tiene que decir su nombre, procedencia,
tipo de trabajo que desempeña, interés de
su participación, etc. Luego, éste toma la
punta del cordel y lanza la bola a otro compañero, quien a su vez debe presentarse
de la misma manera. La acción se repite
hasta que todos los participantes quedan
enlazados en una especie de telaraña.
Una vez que todos se han presentado,
quien se quedó con la bola debe regresarla al que se la envió, repitiendo los datos

dados por su compañero. Este a su vez,
hace lo mismo de tal forma que la bola va
recorriendo la misma trayectoria pero en
sentido inverso, hasta que regresa al compañero que inicialmente la lanzó. Hay que
advertir a los participantes la importancia
de estar atentos a la presentación de cada
uno, pues no se sabe a quién va a lanzarse la bola y posteriormente deberá repetir
los datos del lanzador.
Dinámica de presentación [4]
Objetivos:
a) Comenzar la integración del grupo, partiendo de algo fundamental: conocerse
mutuamente, iniciando la relación interpersonal.
b) Romper el hielo desde el principio y
reducir tensiones.
c) Demostrar que ningún miembro del grupo puede pasar desapercibido.
d) Dar una primera idea de los valores personales de las personas participantes.
Participantes: De veinticinco a treinta personas.
Tiempo: Cuarenta y cinco minutos aproximadamente.
Lugar: Una sala bastante amplia con sillas
para acomodar a todos.
Proceso: El animador comienza explicando que el trabajo que van a realizar exige
que todos se sientan a gusto. Esto requiere que todos sepan quién es quién. No se
llegará a un conocimiento de grupo si los
individuos no se conocen. Esto se puede
conseguir de varias maneras. En este ejercicio vamos a partir de la presentación por
binas:
1. El animador pide que todos los participantes formen subgrupos de dos, preferentemente entre personas desconocidas.
2. Durante unos seis o siete minutos, cada
dos personas se entrevistan mutuamente.
3. Vueltos luego al grupo único, cada persona hará la presentación del compañero
al que ha entrevistado.
4. Nadie podrá hacer su propia presentación.
5. Cada persona debe estar atenta y constatar si la presentación que de él ha hecho
su compañero es correcta y si corresponde a los datos que él ha proporcionado.
6. A continuación, el animador pide a los
participantes que expresen su parecer
sobre la presentación hecha por su compañero y sobre el valor que este ejercicio
ha tenido para ellos.
Temores y esperanzas [5]
Objetivo: Concienciar al grupo, al inicio del
Curso o módulo formativo, sobre sus motivaciones, deseos y esperanzas, sus angustias y temores.
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Participantes: De veinticinco a treinta personas.
Tiempo: Treinta minutos aproximadamente.
Material: Una hoja en blanco y bolígrafo.
Lugar: Una sala amplia para todos, con
pupitres, una pizarra o una cartulina grande.
Proceso: El animador comienza diciendo
que seguramente al empezar el Curso
todos abrigarán temores y esperanzas. En
el ejercicio que van a hacer, todos podrán
expresar esos temores y esperanzas. Para
ello:
1. Se forman subgrupos de cinco a siete
personas.
2. Se da a cada subgrupo una hoja en blanco; se nombra un secretario que tomará
nota de los temores y esperanzas de cada
sub-grupo.
3. A continuación, el animador pide que
en cada subgrupo se vayan expresando los
temores y esperanzas ante el nuevo Curso y lo anoten en la hoja que han recibido.
Van a tener para ello unos siete minutos.
4. Pasado ese tiempo, se forma de nuevo
el grupo grande para que cada subgrupo
relate lo que haya ido anotando.
5. El animador hace un resumen en la pizarra o en la cartulina grande y observará
que probablemente los temores y las esperanzas de los subgrupos son coincidentes
o reductibles a dos o tres.
6. El ejercicio puede continuar como sigue:
El animador pide que se formen de nuevo los subgrupos y cada uno de ellos estudiará más profundamente uno de los
temores o de las esperanzas del grupo, sus
características, sus manifestaciones, etc.
Cuando lo hagan, vuelto a recomponerse
el grupo grande, uno de los miembros de
cada subgrupo deberá personalizar el
temor o la esperanza que hayan estudiado en su subgrupo; deberá vivenciar ante
los demás, y hacerles sentir, ese temor o
esa esperanza.
Resultados

Las tres dinámicas presentadas anteriormente fueron expuestas en clase en el mismo orden en las que aparecen en este artículo. Estas dinámicas se han llevado a
cabo en varias ocasiones en las primeras

sesiones de diferentes módulos formativos. El primer objetivo era conocer los
nombres de los compañeros y compañeras de clase, por lo que se comienza con la
dinámica de la “telaraña”; una vez hecha
la primera presentación, es necesario
conocer un poco más de cada alumno o
alumna, es por ello que acto seguido se lleva a cabo la dinámica de presentación,
para ello el profesor puede marcar un
guión de cuestiones [6] que se han de preguntar las diferentes parejas, la intención
es conocer un poco mejor al alumnado,
para poder aplicar el principio metodológico de adecuación al alumno/a [7], teniendo en cuenta en la elección de las tareas
educativas, los intereses del alumno. Finalmente, enlazando con el Módulo en cuestión con el que se va a trabajar, se lleva a
cabo la dinámica de temores y esperanzas, cuyo objetivo es conocer las motivaciones, deseos y esperanzas, así como sus
angustias, preocupaciones o temores de
los alumnos y alumnas sobre el módulo
que se va a impartir, esta dinámica servirá al profesor o profesora para introducir
el módulo en cuestión, así como resolver
dudas por parte del alumnado sobre la
materia en cuestión.
En conclusión, a través de esta metodología de introducción de dinámicas de grupo en la enseñanza, se pretende conseguir
una enseñanza más socializadora, más activa y participativa, así como favorecer los
sentimientos de solidaridad, pertenencia
y descubrimiento del otro, en una palabra,
se pretende una enseñanza más humanizadora.
[1] El acceso directo desde el sistema educativo es en el caso de los ciclos de grado
medio, poseer el título de Graduado en ESO,
o si se accede mediante prueba de acceso
quienes tengan como mínimo 17 años de
edad o cumplirlos en el año natural en que
se realiza la prueba. El requisito académico que da acceso directo para cursar la formación profesional específica de grado
superior es estar en posesión del título de
Bachiller, para acceder mediante prueba a
ciclos formativos de grado superior los
alumnos deberán tener 19 años cumplidos
en el año de realización de la prueba. Para

quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a un ciclo
formativo de grado superior relacionado
con aquel, el requisito de edad para la realización de la prueba será de 18 años (Real
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo).
[2] Animación y dinámica de grupos. Castillo, S y Sánchez, M. Altamar. 2003
[3] Técnicas Participativas para la Educación Popular. Laura Vargas, Graciela Bustillos y Miguel Marfan. Tomo I. Editorial
Popular. 2006
[4] 70 ejercicios prácticos de dinámica de
grupos. Silvio Jose Fritzen. Sal Terrae. 1988.
[5] 70 ejercicios prácticos de dinámica de
grupos. Silvio Jose Fritzen. Sal Terrae. 1988.
[6] Un posible guión de cuestiones puede
ser: nombre, edad, lugar de residencia, estudios, modo de acceso al ciclo formativo, aficiones, ¿qué cosas te gustan? ¿qué cosas no
te gustan?, experiencia laboral, cuando
acabes el ciclo ¿quieres seguir estudiando
o incorporarte en el mundo laboral? Etc.
[7] La enseñanza ha de adaptarse a las aptitudes/capacidades del alumnado, tanto en
su desarrollo evolutivo como en sus diferenciaciones individuales. Asimismo deberá conciliarse en lo posible con sus gustos,
inclinaciones o intereses vocacionales. Unidades Didácticas. Diseño, planificación y
evaluación. AFOE. 2006.
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[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

El concepto de estrategias de aprendizaje
se encuentra en una fase de desarrollo en
la que es difícil encontrar una definición
única y cerrada del mismo, de modo que
es posible encontrar propuestas diferentes según que consultemos unos u otros
autores. Las estrategias de aprendizaje son
un tipo de conocimiento esencialmente
práctico, un “saber hacer” que nos permite enfrentarnos con cierta eficacia a las
situaciones en que debemos adquirir un
nuevo conocimiento o habilidad, o bien
solucionar algún tipo de problema aplicando nuestros conocimientos previos.
Las estrategias son formas de seleccionar,
almacenar, manipular y aprovechar la
información que se produce en todos los
niveles del comportamiento. Cuando nos
enfrentamos a la situación de procesar
nueva información con el fin de aprender
algo o de aplicar lo que ya sabemos para
resolver un problema, los esquemas de
conocimiento son el elemento que guía
nuestra actividad, pero esta actividad en
sí misma consiste, precisamente, en lo que
denominamos estrategias de aprendizaje.
Claro que, según el tipo de tarea particular que estemos considerando en un momento dado, podrán recurrir más a las estrategias o a los conocimientos previos: si
la tarea en cuestión es muy familiar para
nosotros y ya poseemos un conocimiento
explícito y abundante para resolverla, recurriremos sobre todo a éste, pero si nos enfrentamos a una tarea en la que nuestros
conocimientos actuales resultan poco útiles, daremos prioridad al uso de estrategias.

“

Tipos de estrategias y su
función en el aprendizaje
cuyo significado original es el de arte de
“dirigir” las batallas… no de ganarlas.
Dicho de otro modo, las estrategias de
aprendizaje no son recetas que nos indiquen qué hacer paso a paso para salir airosos de una tarea, sino “heurísticos” que
nos ponen en buen camino cuando carecemos de un algoritmo específico para ello.
Aunque esta distinción pudiera hacernos
pensar que las estrategias son recursos
poco útiles, ya que sería siempre preferible contar con un procedimiento más
automático que garantizase el éxito, lo cierto es que son muy pocas las situaciones en
donde este último tipo de procedimiento
puede existir.
Por otra parte, la eficacia de los algoritmos
tienen la gran limitación de que sólo son
útiles para tareas muy concretas y específicas, que deben ser, además, reconocidas
como tales; la mayor flexibilidad de las
estrategias, en cambio, aunque reduce su
eficacia, incrementa enormemente su
campo de aplicación: las estrategias de
aprendizaje son, por definición, aplicables
en ámbitos muy amplios, de manera que
un alumno con un buen repertorio de ellas
estará siempre mejor preparado para
aprender y solucionar problemas por sí
mismo, de manera autónoma.
Por todo esto, podría ser de gran utilidad
establecer una clasificación de estrategias de aprendizaje, que tuviese en
cuenta ante todo, la
función general que
cumplen las diferentes estrategias
en el proceso de
aprendizaje. Adoptando esta perspectiva,
Carlos Monereo propuso una clasificación
que parte de dividir las estrategias de aprendizaje en micro y macroestrategias.
Las microestrategias serían procedimientos muy simples y elementales, cuya finalidad es retener la información nueva de
la manera más fiel posible. Son estrategias
que sirven, sobre todo, para garantizar la
memorización de datos, de modo que
cuando se utilizan solas no contribuyen
en absoluto al aprendizaje significativo,
pero sí que tienen un papel en el proceso
de enseñanza-aprendizaje cuando: a) de

La eficacia de los algoritmos
tienen la gran limitación de que
sólo son útiles para tareas muy
concretas y específicas

Basándose en este hecho, algunos investigadores proponen que debemos diferenciar entre ciertos procedimientos cognitivos no estratégicos, que consistirían en
técnicas, métodos o algoritmos que aplicamos de manera muy automatizada y que
nos garantizan el éxito en una tarea familiar y las estrategias de aprendizaje propiamente dichas, que serían comportamientos aproximativos conscientes, explícitos
y planificados.
En este sentido, el concepto de estrategias
de aprendizaje recoge el sentido etimológico del término griego del que procede,

lo que se trata no es de que se comprenda
algo, sino de que se retenga; b) es necesario garantizar un recuerdo preciso de conceptos que ya se han comprendidos.
Las microestrategias pueden dividirse en
dos subgrupos: las de repetición, que son
las más simples y “mecánicas” y las de elaboración, que implican ya un cierto nivel
de aportación personal del alumno.

El concepto de estrategias
º
de aprendizaje se encuentra
en una fase de desarrollo
Las macroestrategias, por su parte, serían
las que mejor y más exactamente responden a la definición anterior de estrategias
(de hecho, para muchos autores, las micro
no son verdaderas estrategias de aprendizaje), pues constituyen procedimientos con
un amplio campo de aplicación. Atendiendo al tipo del aspecto del proceso de aprendizaje al que sirven, Moreno las divide en:
1. Estrategias de organización, cuya finalidad es imponer a la nueva información
una estructura propia y personal, teniendo en cuenta las propias características de
esa nueva información, pero elaborándola activamente a partir del conocimiento
previo disponible. Las estrategias de organización buscan activamente integrar el
nuevo conocimiento en los esquemas previos disponibles.
2. Estrategias afectivo-emocionales, cuya
finalidad sería la optimación de los aspectos no cognoscitivos implicados en el proceso de aprendizaje, por lo que se incluyen en este grupo las estrategias de automotivación y autocontrol del comportamiento, fundamentalmente al considerar
los aspectos motivacionales en el aprendizaje.
Bibliografía
C. MONEREO, Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula. Barcelona, Graó, 1994.
GONZÁLEZ-PIENDA, Julio y otros, Estrategias de
aprendizaje: Concepto, evaluación e intervención.
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El uso educativo del juego
[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

1. Introducción

El presente artículo trata sobre el juego, ya
que éste constituye la ocupación principal
de los niños y niñas, además a través de él se
pueden estimular y adquirir un mayor desarrollo en las áreas psicomotriz, cognitiva y
afectivo-social. Por otro lado, el juego posee
propósitos educativos y también contribuye
en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio
eficaz para el entendimiento de la realidad.
2. ¿Qué es el juego?

El derecho al juego está reconocido en la
Declaración de los Derechos del Niño, adoptados por la Asamblea de la ONU el 30 de
noviembre de 1959, en el principio 7: “El niño
deberá disfrutar plenamente de juegos y
recreaciones; la sociedad y las autoridades
públicas se esforzarán por promover el goce
de este derecho”.
Hill (1976) dice: “el juego es una actividad u
ocupación voluntaria que se realiza dentro
de ciertos límites establecidos de espacio y
tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas,
que tienen su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentido de tensión y alegría”. Por
otra parte, Freire (1989) relata sobre el juego
educacional: “El niño es un ser humano bien
diferenciado de los animales irracionales que
vemos en el zoológico o el circo. Los niños
son para ser educados, no adiestrados”.
Según Guy Jacquin (1996), el juego es una
actividad espontánea y desinteresada que
exige una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. El juego tiene como función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que
al aumentar su personalidad, la sitúa ante
sus propios ojos y ante los demás.
Pugmire-Stoy (2001) define el juego como el
acto que permite representar el mundo adulto, por una parte, y por otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario. Este acto
evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo.
Por otro lado, Gimeno y Pérez (2003) definen
el juego como un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y deseos, y con el lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su personalidad. Para estos
autores, las características propias del juego
permiten al niño o adulto expresar lo que en
la vida real no le es posible. Un clima de libertad y de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de cualquier juego.

En resumen, se puede decir que para los
niños y niñas jugar no es un pasatiempo; sus
juegos están relacionados con un aprendizaje central: su conocimiento del mundo por
intermedio de sus propias emociones. A través del juego el niño o niña crea una serie de
especulaciones con respecto a la vida. Las
mismas que más tarde, en la adultez, volverá a descubrir y elaborar haciendo uso del
raciocinio y estableciendo un puente entre
el juego y la vida.
3. Aspectos del juego

3.1. Características del juego
Entre las características del juego podemos
citar las siguientes:
-Es una actividad espontánea y libre.
-Parte de la misma práctica.
-El jugador o jugadora se preocupa por el
resultado de su actividad.
-Permite la creación de roles, que dan lugar
a la recreación de las escenas e imágenes del
mundo real con el fantástico.
-Facilita el desarrollo de una actitud espontánea y de libertad.
-Permite la expresión de una actitud lúdica
qué tiene necesidades psicobiologícas lo que
le permiten prepararse para el futuro.
-Favorece la capacidad de fantasear con la
realidad, ya que los niños y niñas juegan a los
héroes, villanos, papá, mamá y ellos imitan
lo que observan.
-Es evolutivo ya que empieza por el dominio
del cuerpo y posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio.
-Socializa, es divertido, placentero, voluntario y lo más importante no es obligatorio.
3.2. Aspectos importantes del juego
Después de conocer cuáles son las características más importantes del juego debemos
saber “¿Por qué es importante el juego?”. La
infancia, el juego y el juguete guardan entre
sí una estrecha relación, y en el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma
ontogénesis, de ahí que sea imposible separar unos de otros.
En la era primitiva, los seres humanos éramos nómadas, por lo que los niños y niñas
participaban en ese deambular para encontrar el mejor sitio o comida, y por lo tanto
colaboraban en la tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como
tal, no existía.
Posteriormente, cuando surgió la agricultura como forma de vida que obliga al ser
humano a aposentarse en lugares definidos,
los niños y niñas también tenían que incorporarse al proceso productivo, y para ello se

les daban instrumentos apropiados para su
tamaño para que cooperaran, en la medida
de sus posibilidades físicas, al trabajo en
correspondencia con sus destrezas motoras,
no constituían aún juguetes, sino herramientas de trabajo a escala reducida: el cuchillo
cortaba, la masa golpeaba, por lo que solamente eran reproducciones a menor escala
del instrumento real.
En la medida que se va produciendo el desarrollo del hombre, la actividad laboral
comienza a volverse más compleja, a la vez
que se empiezan a dar excedentes de la producción que permiten tener un mejor nivel
de vida, sin la necesidad perentoria de la subsistencia diaria. Esto va a tener una repercusión muy importante en el desarrollo de la
especie humana, que puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están
directamente ligadas al proceso productivo,
y la atención a cuestiones que antes le eran
prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir paulatinamente un proceso de socialización relacionado con su desarrollo psíquico cada vez más avanzado. Por
ello, a los niños y niñas les era imposible participar directamente en la labor productiva
por su progresiva complejidad, lo que hace
que el hombre cree objetos que, aunque reflejan el instrumento de la vida real, no son ya
una réplica más pequeña de aquel, sino un
nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace
la acción verdadera sino para “practicarla”, y
que habrían de realizar en la vida adulta. Surgió así el juguete.
Esto planteó la necesidad, en el desarrollo
del individuo, de una etapa preparatoria, en
el cual los niños y niñas se encuentren y ejerciten para su vida futura, surgiendo la infancia como período de dicha preparación. A su
vez, los niños y niñas empiezan a usar los
juguetes especialmente creados para ellos,
lo que implica el reflejo en su entretenimiento con los mismos, las acciones y roles que
han de desempeñar como adultos, aparece
el juego como vía y medio de hacer, al nivel
de sus posibilidades físicas, motoras y psíquica, una reproducción de la vida real.
De esta manera, la infancia, el juego y el
juguete surgen al unísono en el devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando
alcancen la edad adulta.
3.3. Beneficios del juego
Además de los aspectos anteriores, el juego
posee una serie de beneficios:
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-Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico.
-Es una vía excelente para expresar y realizar
sus deseos.
-La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de ideas.
-Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, ayudando
al equilibrio emocional.
-Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto.
-Cuando juega con otros/as niños/as se socializa y gesta sus futuras habilidades sociales.
-El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder encauzar
o premiar hábitos.
-Es muy importante participar en el juego
con ellos y ellas.
-La psicomotricidad es un elemento muy
importante en el desarrollo de los niños y
niñas ya que sienta las bases para la adquisición de posteriores aprendizajes.
3.4. La psicomotricidad y el juego
La psicomotricidad se puede desarrollar a
través de juegos al aire libre o en lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas como: lectura, escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los
juegos de los niños y niñas como moverse,
correr, saltar... desarrollan la psicomotricidad. Además mediante este tipo de juegos
los niños u niñas van conociendo tanto su
cuerpo como el mundo que le rodea.
Mediante los juegos de movimiento, los niños
y niñas, además de desarrollarse físicamente, aprenden ciertos conceptos como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, abajo,
cercas, lejos, que les ayudarán a orientarse
en el espacio y ajustar más sus movimientos.
Entre algunos juegos que favorecen el desarrollo de la psicomotricidad podemos
encontrar:
-Montar en triciclos, bicicletas.
-Patinar, o andar con monopatines.
-Saltar a la comba, jugar a la goma.
-Realizar marchas, carreras, saltos, pisar una
línea en el suelo.
-Juegos con balones, pelotas, raquetas, aros.
-Juegos de hacer puntería: meter goles, encestar, bolos.
-Jugar a la carretilla, volteretas, piruetas, zancos.
Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como una preparación importante
para el aprendizaje ya que favorecen la psicomotricidad, coordinación, equilibrio, orientación en el espacio y tiempo, aspectos claves para todo el aprendizaje posterior.
3.5. La Estimulación Temprana
La estimulación es un proceso natural, por
la cual el infante sentirá satisfacción al des-

cubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. Mediante la repetición de diferentes
eventos sensoriales, se aumentara el control
emocional del infante desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo a través del
juego libre, de la exploración y de la imaginación.
Durante la estimulación se ayudara al infante a adquirir y a desarrollar habilidades motoras, cognoscitivas y socio-afectivas; observando al mismo tiempo, cambios en el desarrollo. La estimulación temprana permitirá
también incrementar día a día la relación
amorosa y positiva entre los padres y el bebe.
4. Teorías sobre el juego

Diferentes filósofos y psicólogos reflejan la
importancia del juego a través de sus teorías, de las cuales se han seleccionado tres de
ellas y se analizan a continuación.
4.1. Teoría del Juego Como Anticipación Funcional
Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo;
el juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de
desarrollo del pensamiento y de la actividad.
Está basada en los estudios de Darwin que
indica que sobreviven las especies mejor
adaptadas a las condiciones cambiantes del
medio. Por ello el juego es una preparación
para la vida adulta y la supervivencia.
Para Groos, el juego es pre-ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque
contribuye en el desarrollo de funciones y
capacidades que preparan al niño y niña para
poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez,
y que en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”.
Este teórico, estableció un precepto: “el gato
jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño o niña jugando con sus manos
aprenderá a controlar su cuerpo”. Además
de esta teoría, propone una teoría sobre la
función simbólica. Desde su punto de vista,
del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdades, hace
el “como si” con sus muñecos).
En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que
prepara al niño o niña para desarrollar sus
actividades en la etapa de adulto, es decir, lo
que hace con una muñeca cuando niño, lo
hará con un bebe cuando sea grande.

4.2. Teoría Piagetiana
Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte
de la inteligencia del niño o niña, porque
representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo.
Las capacidades sensoriomotrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos
esenciales del desarrollo del individuo, condicionan el origen y la evolución del juego.
Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento
humano:
-El juego es simple ejercicio (parecido al animal).
-El juego simbólico (abstracto, ficticio)
-El juego reglado (colectivo, resultado de un
acuerdo de grupo).
Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las
emociones y las motivaciones de los/as niños/as. El tema central de su trabajo es “una
inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo
por etapas. Cada una supone la consistencia
y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de
desarrollo. También implica discontinuidad,
lo que supone que cada etapa sucesiva es
cualitativamente diferente a la anterior, incluso teniendo en cuenta que en la transición
de una etapa a otra, se pueden construir e
incorporar elementos de la etapa anterior.
Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas:
-La etapa sensomotriz (desde el nacimiento
hasta los 2 años): su característica principal
es que la capacidad del niño o niña por representar y entender el mundo y, por lo tanto,
de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño
o niña aprende cosas del entorno a través de
las actividades, la exploración y la manipulación constante. Los niños y niñas aprenden gradualmente sobre la permanencia de
los objetos, es decir, de la continuidad de la
existencia de los objetos que no ven.
-La etapa preoperativa (de los 2 a los 6 años):
el niño o niña representa el mundo a su
manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas representaciones como sí creyera en ellas.
-La etapa operativa o concreta (de los 6 ó 7
años hasta los 11): en esta etapa, el niño es
capaz de asumir un número limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le
ofrece material para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía
depende de experiencias concretas con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas.
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-La etapa del pensamiento operativo formal
(desde los 12 años aproximadamente en lo
sucesivo): las personas entran a la etapa del
pensamiento operativo formal y que a partir de este momento tienen capacidad para
razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas.
Piaget ve el desarrollo como una interacción
entre la madurez física (organización de los
cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas experiencias que
los niños y niñas adquieren conocimiento y
entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía
constructivista y el currículum.
Según esta aproximación, el currículum
empieza con los intereses de lo aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias
previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y
la resolución autodirigida de problemas directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo
descubre cómo controlar el mundo.
4.3. Teoría Vygotskyana
Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el
juego surge como necesidad de reproducir
el contacto con lo demás. Naturaleza, origen
y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo
que confluyen en el ser humano: una más
dependiente de la biología (preservación y
reproducción de la especie), y otra más de
tipo sociocultural (ir integrando la forma de
organización de una cultura y un grupo social).
Finalmente Vigotsky establece que el juego
es una actividad social, en la cual gracias a la
cooperación con otros niños y niñas, se logran
adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el niño o niña transforma algunos
objetos y lo convierte en su imaginación en
otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este
manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño o niña.
4.4. Diferencias y semejanzas entre teorías
A continuación se presentan algunas diferencias y similitudes entre las citadas teorías.
Semejanzas:
-Vygotsky y Piaget mantienen la concepción
constructivista del aprendizaje.
-El juego es entendido como un espacio, asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas culturales
(Vigotsky), y para potenciar la lógica y la

racionalidad (Piaget).
-Todos concuerdan en la importancia del juego en el aspecto psicológico, pedagógico y
social del ser humano.
-La teoría de Piaget trata especialmente el
desarrollo por etapas y el egocentrismo del
niño o niña.
-También para Groos el juego representa etapas biológicas en el ser humano y que son
reacciones y necesidades naturales e innatas que lo preparan para su etapa adulta.
Diferencias:
-Piaget afirmaba que los niños y niñas dan
sentido a las cosas principalmente a través
de sus acciones en su entorno.
-Vygotsky destacó el valor de la cultura y el
contexto social, que veía crecer el niño o niña
a la hora de hacerles de guía y ayudarles en
el proceso de aprendizaje.
-Vygotsky, asumía que el niño o niña tiene la
necesidad de actuar de manera eficaz y con
independencia y de tener la capacidad para
desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la
cultura (igual que cuando interacciona con
otras personas). El niño o niña tiene un papel
activo en el proceso de aprendizaje pero no
actúa solo.
5. Usar el juego en la educación

Autores como Silva (2005) refieren que “las
interacciones que favorecen el desarrollo
incluyen la ayuda activa, la participación guiada o la construcción de puentes de un adulto o alguien con más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos
o pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o
enseñar estrategias, entre otras cosas, para
que el niño pueda hacer aquello, que de
entrada no sabría hacer solo”.
Al respecto, Silva, establece que “para que la
promoción del desarrollo de las acciones autorreguladas e independientes del niño o niña
sea efectiva, es necesario que la ayuda que se
ofrece esté dentro de la zona “de desarrollo
próximo”, una zona psicológica hipotética que
representa la diferencia entre las cosas que el
niño o niña puede a solas de las cosas para
las cuales todavía necesita ayuda”. Esto probablemente puede ser diferente en función
del sexo y las características de la escuela.
Vygotsky (1991) destacó la importancia del
lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños y niñas disponen de
palabras y símbolos, son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente.
Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al
pensamiento. Observó que el lenguaje era la
principal vía de transmisión de la cultura y
el vehículo principal del pensamiento y la
autorregulación voluntaria.

La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la interacción
social, dónde los docentes hablan con el
alumnado y utilizan el lenguaje para expresar aquello que aprenden, dónde se anima a
los niños y niñas para que se expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases dónde se favorece y se valora el diálogo entre los
miembros del grupo.
Es imprescindible acotar que el aprendizaje incrementa la participación en las actividades estructuradas como, por ejemplo, la
enseñanza, que es un proceso de construcción social, que la pedagogía, la didáctica y
la metodología de las diferentes asignaturas
están interrelacionadas y no pueden separarse las unas de las otras, que aquello que
se aprende siempre tiene un significado personal y que el aprendizaje es la producción
basada en la investigación. Es evidente entonces que los educadores de hoy deben ser investigadores del entorno educativo y establecer cuáles son las necesidades del alumnado, para planificar las actividades educativas en pro de satisfacer esas necesidades y
colaborar con el desarrollo del individuo del
futuro; ofreciéndole herramientas que promuevan su aprendizaje, pero que también
desarrolle sus capacidades de socialización,
de motricidad, en fin, de todo aquello que lo
ayudará a convertirse en un ser integral.
Todo lo anterior demuestra que la escuela es
el ámbito ideal para tener la oportunidad de
jugar, ya que el juego no es sólo un pasatiempo, y se debe aprovechar todo el potencial de
educar a través de lo lúdico. También es sano
considerar que los niños y las niñas son verdaderos especialistas en juego y en modificar las conductas y actitudes por este medio.
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Religiones y alimentación
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

Podemos definir la religión como la convicción de la existencia de un ser supremo
o de una influencia sobrenatural que rige
nuestros destinos. Esta creencia se pone
de manifiesto mediante manifestaciones
diversas como el servicio y la adoración a
uno o varios dioses, el culto, la obediencia
a los mandatos divinos que aparecen en
los escritos sagrados y el modo de vida que
se considera propio de los creyentes.
Esta idea de la existencia de deidades procede de la necesidad de dar explicación a
la naturaleza, a los sucesos y fuerzas que
sobrepasan el entendimiento humano y a
la muerte, considerada por muchas culturas como una fase de transición entre dos
mundos o entre diferentes etapas de la vida
terrenal y espiritual.
Como veremos más adelante, las diferentes religiones tienen una gran influencia
sobre la alimentación de sus seguidores.
Las diferentes reglas y códigos de conducta en materia de alimentación tienen como
base distintos aspectos que abarcan desde la salud hasta implicaciones sociales.
Entre ellos destacamos: reglamentación de
alimentos peligrosos, ordenación de lo cotidiano, acatamiento de los mandatos divinos, sustitución del placer por el deber y
reafirmación del grupo o clan. De aquí surgen las prohibiciones que casi todas las religiones hacen sobre el consumo de algunos
alimentos, ya sea por completo o en determinadas épocas del año. Es destacable que
la mayoría de alimentos prohibidos o sujetos a restricciones suelen ser de origen animal. Además, estas prohibiciones tienen
un simbolismo bastante importante: implican un acatamiento de las normas que se
puede comprobar, se elimina el placer de
consumir determinados alimentos como
prueba de austeridad, existe un paralelismo entre algunos alimentos y la sexualidad especialmente patente en el caso de
la carne… En este sentido, hay una gran
diversidad en las restricciones existentes
según las diferentes religiones que consideremos; unos grupos son más estrictos
(budistas, cristianos ortodoxos, etcétera) y
otros poseen normas más relajadas, al menos en la actualidad (cristianos católicos).
El origen de las pautas alimentarias relacionadas con la religión es difícil de determinar por diversos motivos, entre los que
se encuentran su antigüedad y la posible
adaptación de costumbres ya existentes,

siendo desconocido en muchos casos. Normalmente los libros sagrados dan un soporte a las prohibiciones, manifestando que se
imponen por designio divino. Si viajamos
hacia atrás en el tiempo, quizá podemos
encontrar algunos motivos sobre la asociación entre la alimentación y la religión: el
ser humano tiene poco instinto, por lo que
en las tribus primitivas debieron existir
“guías” con suficientes conocimientos que
indicaba los alimentos que eran o no aptos
para comer; obviamente, la prohibición era
más efectiva si se hacía notar su efecto mortal o su procedencia divina. Por ello se crean una serie de fábulas en la que los dioses
castigan a los desobedientes para fomentar el seguimiento de las normas a través
del temor. La observación de la relación
entre un alimento y la enfermedad o la
muerte en algún momento pudo contribuir
a la creación de ciertas prohibiciones.

“

Es la religión más extendida por el oriente europeo (Grecia y antigua URSS). Cada
país tiene soberanía en cuanto a la religión: tienen sus propios patriarcas y arzobispos y reconocen como jefe espiritual al
Patriarca de Estambul.
Algunas de sus restricciones, prohibiciones y costumbres relacionadas con la alimentación son las siguientes:
-Ayuno. No se pueden consumir productos de origen animal, incluidos leche, queso, mantequilla, pescado y marisco. Existen numerosos días de ayuno para conmemorar la muerte de Cristo en la cruz:
Gran Cuaresma que antecede a la Pascua
y al Adviento, durando 40 días cada una, y
periodos de ayuno más cortos en junio y
agosto. Los ancianos mas piadosos se abstienen también de consumir aceite de oliva, ya que se solía guardar el aceite en
odres, por lo que contactaba con un producto animal, y
además antiguamente se consideraba que el aceite estimulaba el apetito
sexual, siendo necesaria también la
abstinencia sexual
en días de ayuno;
sin embargo pueden tomar aceitunas.
-Gran Cuaresma. Antes de la Gran Cuaresma hay un periodo de tres semanas de preparación y penitencia. El domingo de la
última semana y durante toda ella se consume toda la carne que haya en la casa. El
último domingo se consumen los huevos,
el queso y la mantequilla, siendo el siguiente lunes el llamado “lunes puro”.
El Viernes Santo se toma sopa de lentejas,
que simboliza las lágrimas de la Virgen
María, y se les añade vinagre para recordar que se lo dieron a Cristo en lugar del
agua que pedía.
El ayuno de Cuaresma termina el Domingo de Resurrección con el plato “mageritsa” (sopa hecha con vísceras de cordero).
-Pan de consagrar. Fue uno de los motivos
del cisma. Recibe el nombre de “Prosphoron”, que significa pan de ofrenda. Lo preparan las mujeres en sus casas, no debiendo contener manteca, leche, azúcar, ni huevo. Cuando se levanta la masa por segunda vez, se le pone el sello del Prosphoron,
que incluye algunas macas que simbolizan
a Jesucristo vencedor, a la Virgen María, a
las jerarquías de ángeles y a los santos.

Las reglas y códigos en materia
de alimentación tienen como base
distintos aspectos que abarcan desde
la salud hasta implicaciones sociales

Posteriormente, con el surgimiento de las
diferentes religiones a lo largo de la historia, se han ido construyendo los diferentes códigos de conducta alimentaria a los
que hemos aludido desde el principio. Para
revisar las diferencias entre las diferentes
creencias podemos centrarnos en algunas
características de las cinco religiones principales: cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduismo y budismo.
Cristianismo
Es la religión más difundida del mundo,
habiéndose diferenciado tres grupos fundamentales: ortodoxos orientales, católicos romanos y protestantes.
Cristianismo ortodoxo oriental.- Se creó
tras el Cisma de Oriente y Occidente, separándose de los católicos en 1054. Se produjo por disputas religiosas entre Roma y
Constantinopla desde el año 300, encontrándose causas de tipo étnico, político y
religioso, aunque se pueden señalar tres
argumentos que dieron los patriarcas
orientales: desacuerdos en cuanto al origen del Espíritu Santo, uso de pan ácimo
en la eucaristía y celibato clerical.
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Antes de la ceremonia religiosa se lleva el
Prosphoron al altar junto con dos listas de
nombres: una con los nombres de los familiares y amigos vivos y otra con los muertos. Durante la liturgia se hace memoria a
todos ellos.
Cristianismo católico romano.- Posee normas y simbolismos alimentarios menos
marcados que en otras religiones, además
se han suavizado con el tiempo. Antes existían varios días de ayuno en el año: Miércoles de Ceniza, viernes de Cuaresma, Viernes Santo, viernes de las Cuatro Témporas,
Vigilia de la Asunción y Navidad (sólo se
podía tomar agua y pan). Existía también
abstinencia todos los viernes del año. A lo
largo de la historia (desde la Edad Media)
los días de ayuno han variado. Incluso en
épocas de penuria (guerras, epidemias o
plagas) se dictaban más días de ayuno
como intento de calmar el hambre por la
fe. En España existía el privilegio de la Bula
de la Santa Cruzada, que consistía en hacer
un donativo para poder comer carne los
viernes del año, excepción hecha de los de
Cuaresma. Este privilegio fue eliminado en
España por el Concilio Vaticano II.
La Conferencia Católica de EE.UU. de 1966
abolió la prohibición de comer carne los
viernes y el ayuno en determinadas fechas,
sólo quedó la restricción del consumo de
carne durante los viernes de Cuaresma.
Además de las restricciones obligatorias y
los mandamientos que establecen los principales pecados existen los pecados capitales, entre los que se incluye la gula.

“

implicaciones alimentarias. Una de ellas
es la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Esta rama recomienda seguir una dieta
vegetariana (sólo la cumple el 40-50%). La
mayoría de los vegetarianos siguen dietas
ovo-lacto-vegetarianas y los no vegetarianos consumen poca carne. Se prohíbe el
consumo de animales impuros como cerdo, conejo, caballo, perro y gato; sangre o
grasa animal; aves rapaces y acuáticas;
peces sin aletas o sin escamas; las bebidas
alcohólicas; los picantes; el café, el té y el
tabaco. Entre los alimentos permitidos
están: vacuno, cabra, oveja, búfalo, ciervo,
leche y huevos. Entre los alimentos que se
recomiendan tenemos: cereales integrales, nueces, frutas y vegetales.
Judaísmo
Es una de las religiones más antiguas (2000
a.C.). Se basan en el Antiguo Testamento,
concretamente en el Pentateuco: Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos lo denominan “Torah”.
El Talmud es un libro de enseñanzas. Es la
interpretación de la Torah por los rabinos
-se escribe en el siglo VI d.C.-. Las interpretaciones alimentarias del Talmud se
basan principalmente en el Levítico (capítulo XI) y el Deuteronomio (capítulo XIV).
El Talmud detalla pormenorizadamente
muchos aspectos alimentarios. Debido a
esto es una de las religiones más estrictamente reglamentada en ámbito alimentario, lo que implica un marcado simbolismo. Según el Levítico y el Deuteronomio
se distingue entre
animales puros (vaca, oveja, cabra, pescados con aletas y
escamas) e impuros
(cerdo, camello,
insectos alados, reptiles, ratón, aves de
rapiña, pescados sin
aletas y sin escamas -anguilas y mariscos, animales muertos por causas naturales o
enfermedad, sangre, grasa interna, etc.
Las leyes del Kashrut significan una nueva distinción entre los alimentos del Talmud. Se diferencia entre “trayf” (alimentos impuros, o puros no preparados por el
ritual correcto) y “kosher” (son los alimentos puros y que además han sido preparados según la forma prescrita).
Para la preparación de alimentos “kosher”
la matanza de animales debe ser realizada por el shocket y supervisada por un rabino. Se debe desangrar totalmente al animal de una cuchillada en el cuello y la carne debe lavarse en agua fría media hora y

Para la preparación de alimentos
“kosher” la matanza de animales
debe ser realizada por el shocket y
supervisada por un rabino

El consumo de dulces en fiestas religiosas
en España (en Navidad se consumen mantecados, polvorones, mazapanes, alfajores… y en Semana Santa, pestiños, piñonates, buñuelos, torrijas, etc.). La causa no
es religiosa, sino que se producen en función de la materia prima disponible en
cada época: Navidad era tiempo de matanzas y, por tanto, abundaba la manteca de
cerdo, y en primavera había abundancia
de huevos. La Biblia está cargada de simbolismos alimentarios: las bodas de
Canaán, el milagro de los panes y los peces,
la última cena, etc.
Protestantismo.- Existen diversas ramas
del protestantismo, algunas con fuertes

escurrirse luego para eliminar toda la sangre. Después se espolvorea con sal y se deja
una hora más, lavándose posteriormente
de nuevo con agua fría. Finalmente hay
que cocerla, inspeccionarla y marcarla con
el sello del shocket para indicar su pureza.
Además de todo lo expuesto, los cuartos
traseros no son consumidos y el Talmud
prohíbe consumir el nervio ciático.
Dentro de los preceptos religiosos se indica que se debe evitar totalmente tomar carne, leche y productos lácteos en la misma
comida (tiene su base en una frase del Deuteronomio: “no cocerás el cabrito en la
leche de su madre”). Se establece una normativa sobre el consumo de carnes y lacticinios que indica que no se pueden consumir ambos en la misma comida, los tiempos de espera entre su consumo e incluso
la necesidad cambiar la vajilla y el mantel
para consumirlos, llegando a prescribir que
personas diferentes no pueden consumir
carne y lácteos en la misma mesa.
Islamismo
Es la religión más joven de las cinco que
tratamos y la principal religión del mundo árabe. Se ha difundido por el África, Asia
y algunos países de Europa.
Mahoma fue su fundador. Él estaba impresionado por las religiones monoteístas
judía y cristiana y fue difundiendo el mensaje que le había dado Dios (Alá) por medio
del Arcángel Gabriel. Predicó entre su familia y amigo y luego en el mercado de La
Meca. Los musulmanes reconocen el
carácter sagrado del Antiguo y Nuevo Testamento y su libro sagrado es el Corán.
Uno de los cinco pilares del Islam es el ayuno; que junto a la fe, la oración, la limosna y la peregrinación forman el cuerpo de
la doctrina islámica.
Durante el ayuno del mes de Ramadán
(noveno mes lunar) no toman alimento
desde la salida del sol al ocaso: se prohíbe
todo alimento, agua o cigarrillos y las relaciones sexuales. De noche la alimentación
debe ser ligera. Sólo están exentos los niños
y ancianos. Los enfermos, viajeros y mujeres embarazadas o lactantes deben compensarlo posteriormente.
El Corán tiene algunos capítulos referidos
a los hábitos alimentarios que describen
los alimentos puros (“halal”) e impuros
(“haram”). Entre los primeros tenemos:
cordero, camello, cabra, buey aves (no
todas) y pescado. Los segundos son: cerdo, animales carnívoros, aves de garras afiladas y animales terrestres sin orejas (ranas
o serpientes). También se incluyen como
“haram” todos los animales que no han
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sido sacrificados según el ritual, a excepción de los peces. En este ritual sólo se
debe nombrar a Alá hay que segur seguir
el procedimiento correcto: cortar vías respiratorias, digestivas y ambas yugulares,
sin tocar columna vertebral para que el
alma de animal salga el matarife debe ser
musulmán. Se prohíbe comer cualquier
animal que muera de enfermedad, del que
se desconozca la causa de su muerte, que
muera por asfixia o golpes, cualquiera derivado de los anteriores o contaminado con
ellos y la sangre
Existen una serie de bebidas denominadas “khamr” que están prohibidas. Este
término se refiere al vino y cualquier bebida alcohólica, incluyendo las que consumidas en grandes cantidades son embriagadoras.
Entre los alimentos tradicionales que se
consumen habitualmente tenemos: platos dulces, bebidas refrescantes (sorbetes,
sirope, etc.), frutas, condimentos fuertes
(ajo, cebolla, diversas especias, etc.), mantequilla para cocinar, yogur (bebida de
leche de oveja o búfala) e infusiones (sobre
todo té).
Hinduismo
Su ámbito de influencia se centra sobre
todo en la India y Nepal y es una de las religiones más antiguas (5.000 años). Creen
en un ser superior llamado Brahmán, que
aparece bajo diversas formas: Brahma (creador del Universo), Vishnú (protector de
lo creado) y Shiva (destructor o transformador de la creación).
Los hindúes creen que lo que ha existido
no desaparece, sino que sufre una transformación; creen en un sistema de reencarnaciones cíclicas.
Un individuo pertenece a una casta por
nacimiento y la única forma de pasar a una
casta superior es reencarnarse en ella. Existen cuatro castas principales: brahmanes
(sacerdotes), chatrías (clase político-militar), vaisías (comerciantes, artesanos y
agroganaderos) y shudras (esclavos). Los
parias o dalits son los intocables, una clase tan baja que se considera fuera de las
casta. Según la idea de la reencarnación,
las acciones de la vida presente condicionan la reencarnación futura en una casta
superior o inferior e incluso en un animal;
por tanto, matar incluso a un animal es
algo terrible.
Los hindúes consideran a la vaca como un
animal sagrado y aunque el motivo no está
muy claro, se señala su origen en una posible compasión debida a los servicios que
presta (el macho ofrece su trabajo y la hem-

“

Los hindúes ven a
la vaca como un animal
sagrado y aunque el
motivo no está muy
claro, se señala su
origen en una posible
compasión debida a los
servicios que presta

bra, la poca leche que da). Según las enseñanzas de esta religión Brahma hizo la vaca
el mismo día que a los brahmanes, por eso
ha de ser venerada. Además, actualmente
es el símbolo de la maternidad. Cuando
se pasa junto a una vaca se le debe tocar y
luego tocarse la cabeza y alimentarla es un
signo meritorio.
Entre las principales doctrinas alimentarias incluidas en los libros sagrados Manú,
Vedas, Upanishads y Sastras; se reconoce
al alimento como secreto de la felicidad.
Deben abstenerse de comer carne, pues
para ello hay que dañar a un ser vivo que
sufre; por lo que los más fieles son vegetarianos estrictos y no violentos. Lo realmente pecaminoso es matar al animal y
por ello son los chandalas los que lo hacen
(son impuros e intocables).
Los intervalos entre comidas también
están reglados y existen numerosos días
de ayuno y oración que son llamados
“Vatras”. Para evitar el ayuno hay que dar
de comer a un brahmán.
Budismo
Es un sistema filosófico-religioso surgido
el siglo VI-V a.C. y derivado del hinduismo. Podemos clasificarlo como panteísta
o no-teísta.
Posee más de 300 millones de seguidores,
siendo China uno de los países con mayor
cantidad de budistas. En esta doctrina, la
salvación del hombre se produce con la
extinción del sufrimiento, un estado sin
deseos ni conciencia individual en el que
no tiene cabida el egoísmo (“Nirvana”).
El fundador fue Siddhartha Gautama, hijo
de un rico y poderoso gobernador hindú,
que cansado de las penalidades humanas,
abandonó sus posesiones para buscar respuestas al problema del dolor y el sufrimiento. Deambuló durante 6 años indagando sobre estas preocupaciones y llegó
al Nirvana a través de la meditación, des-

pertando como Buda (“iluminado”). Dedicó el resto de su vida a enseñar el camino
de la luz.
Las creencias budistas se pueden resumir
en: creencia en la reencarnación, no dañar
a ningún ser vivo y desprendimiento de la
vida terrenal. Sus creencias se basan en:
“Karuna” (compasión) y “Karma” (razón
de ser de las cosas).
En cuanto a sus costumbres alimentarias
son esencialmente vegetarianos y el alimento principal es el arroz. Pueden comer
pollo (menos de cuatro o cinco animales
al año) y el pescado no suele estar prohibido. Consumen también trigo, principalmente el germen de trigo. Existen cinco
alimentos prohibidos, que son vegetales
de la familia de la cebolla.
Como conclusión de lo expuesto podemos
decir que cualquier religión afecta a la forma de alimentarse de sus seguidores, siendo uno de los principales condicionantes
de la alimentación en muchos casos; aunque existen otros condicionantes de tipo
social, tecnológico, familiar, geográfico,
histórico, etc.
Podemos darle un enfoque educativo a
este tema y, aunque puede formar parte
de muchas materias, se puede incluir en
el desarrollo del currículo de las Ciencias
de la naturaleza en el bloque sobre las personas y la salud (3º de E.S.O.), dentro del
punto dedicado a la alimentación y nutrición humanas (R.D. 1631/2006). De esta
forma podemos introducir a los alumnos
en el conocimiento de diferentes costumbres, contribuyendo de manera transversal a la educación multicultural. Con ella
fomentaremos el interés por otras culturas diferentes a la nuestra y promocionaremos actitudes de respeto y colaboración
con otras comunidades y etnias, especialmente teniendo en cuenta el establecimiento en muchas naciones de una nueva población fruto de la inmigración, que
cambia la realidad social y crea la base de
uno países con nuevas costumbres que se
prestan, quieran o no, al mestizaje.
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de cocina para la felicidad. Aguilar, 2007.

Didáctica

688

ae >> número 31

La necesidad de tener
una ética profesional
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Aunque es cierto que los profesionales de
la educación poseemos un determinado
nivel de formación en nuestra área, no lo
es menos que precisamos de una formación específica, cuyo núcleo estará constituido fundamentalmente por los problemas del aprendizaje. Sin embargo, habrá
que añadir a lo anterior que los educadores también gozamos de una libertad de
acción y de una autonomía que nos exigirán el conocimiento, explicitación y asunción de un código deontológico. Delimitar la profesión educativa es difícil y su
regulación racional no es sólo posible
mediante la aplicación de la legislación,
pues lo ético y lo jurídico no coinciden
siempre plenamente. Por ello requiere de
la utilización de unos principios éticos.
Son esos mismos principios éticos los que
propician unas actitudes y valores que inciden en la necesidad de una autorregulación. Y todo ello sin olvidar que la libertad
de un profesor debe ser protegida con el
fin de preservar la aguda e inteligente enseñanza de una materia y no con el fin de
justificar las manías o gustos personales
del que la imparte (Sánchez, 1999)
Los profesores necesitamos una ética profesional por varias razones:
-En primer lugar, porque no disponemos

de un alto grado de libertad de elección en
el cumplimiento de nuestros deberes profesionales.
-En segundo lugar, porque somos posibles
objetos de imitación por nuestros alumnos y alumnas y debemos evitar todo aquello que de alguna forma pudiera dañarlos.
-Igualmente, porque nosotros mismos
somos el medio más importante para la
realización de nuestros deberes.
-En cuarto lugar, porque nuestra profesión
puede controlarse desde fuera difícilmente.
-Por último, porque no siempre se nos
plantean exigencias justas, sino también
muchas pretensiones irreales. (Brezinka,
1988)
“El educador tiene, sin duda, una responsabilidad pública en el sentido de contribuir a que los educandos puedan mejorar
la sociedad en la que se desenvuelven.
Sería injusto imputar al profesor todos los
defectos de la educación, pero igualmente lo sería descargarlo de toda responsabilidad” (Camps, 1990).
Así pues, si partimos de que es precisa la
elaboración de un documento sobre deontología de los docentes será el alumno, su
aprendizaje y su formación como persona, su punto principal de referencia. La
conciencia de que es preciso ofrecer un
servicio de mayor calidad es otro referen-

te de este compromiso ético. Es preciso
admitir que la profesión docente puede
contribuir a generar una sociedad ética o,
por el contrario, una sociedad resistente a
la floración de conductas y contenidos éticos. Por todo ello, en nuestra propuesta de
deberes profesionales, desde el punto de
vista deontológico, figuran tres aspectos
que han de permanecer en permanente
equilibrio:
-La necesidad de que no se produzcan incidencias entre los deberes hacia el alumnado y los derechos individuales de los
docentes.
-La armonía entre los deberes y los derechos del educador, especialmente los laborales.
-La relación entre la libertad de cátedra y
la necesaria vinculación a un proyecto educativo común.
Las funciones que se nos confían a los profesionales de la educación son de extraordinario valor para la colectividad. Por ello,
se espera de nosotros que, en el desempeño de las mismas, nuestra acción vaya
encaminada al bien común. En este sentido, los educadores debemos perseguir
como objetivos de nuestro ejercicio profesional tres finalidades básicas:
-La permanente búsqueda de lo que es verdadero y válido para el ser humano.
-La preocupación constante por nuestro
perfeccionamiento profesional.
-La continua promoción de los principios
democráticos como base de una buena
convivencia.
Somos conscientes de la dificultad de cumplir fiel y exhaustivamente todo lo expuesto hasta ahora. Sin embargo, estimamos
que los objetivos que nos exijamos han de
poseer cierto halo de utopía, pues cuanto
más alto nos propongamos llegar, dentro
de lo que sería sensato y coherente naturalmente, más cerca nos encontraremos
de alcanzar esa meta.
Los profesionales de la enseñanza hemos
de conseguir alumnos que lleguen a ser
cada día mejores como personas y que la
institución educativa asuma ese objetivo,
por utópico que pueda parecer.
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[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

La orientación en la etapa educativa y
como no en la educación especial, tiene
como objetivo ayudar a un sujeto para que
supere sus dificultades de aprendizaje.
En el tratamiento de las NEE se especializa la educación, dicha especialización
adquiere un sentido más concreto en las
actividades de orientación educativa y en
las realizaciones de educación especial, ya
que ambas pretenden atender los problemas o dificultades de aprendizaje de cada
alumno/a concreto.
La orientación educativa incluye, todo tipo
de alumnos/as, sin exclusión de ninguno;
es un proceso que implica a todos los componentes de los distintos sectores educativos: profesorado, familia, orientador,
EOEs, etcétera.
No obstante las propuestas orientadoras
dependerán de los niveles de exigencia de
las áreas de aprendizaje, según se estime
cuáles son las conductas a conseguir en
aquellos sujetos que tienen handicap en
su estructura personal. Por ello, cabe
entender una orientación especializada
en la educación especial.
Los objetivos de esta orientación educativa para los alumnos/as con NEE son:
-Favorecer la educación individualizada,
en función de las necesidades de cada
alumno/a.
-Ajustar los conocimientos al entorno en
que se desenvuelven.
-Promover la auto-orientación.
-Ayudar al educador en las tareas específicas.
-Prevenir la problemática del aprendizaje, para no detener el avance de los alumnos/as.
-Ayudar el asentamiento de conocimientos a nivel horizontal y vertical.
-Coordinar la interacción de todos los
agentes e introducir todas las innovaciones necesarias favorecedoras para el aprendizaje de alumnado.
En la escuela no se establecen estrategias
de inserción laboral. Hay que buscar un
modelo funcional que integre la orientación hacia la formación profesional y la
orientación para la vida adulta.
La orientación profesional con los alumnos/as con NEE, se dirige hacia la preparación del sujeto para un puesto de trabajo, pero muy limitados, da la sensación de
no ser PCPI sino programas de “limosna
social”.
Van dirigidas hacia actividades como la
cerámica, jardinería, corte y confección….
En general trabajos de manipulación. Sin
embargo, esta limitación sólo se justifica

La orientación sociolaboral
de personas discapacitadas

a partir de la falta de conocimientos sobre
las posibilidades reales de estos sujetos.
La FP y los PCPI, para alumnos/as con NEE,
siguiendo la Ley de Integración Social de
Minusválidos, debe actuar de manera que
consiga desarrollar en el sujeto discapacitado sus capacidades profesionales, potenciando sus habilidades cognitivas y afectivas, de manera que el proceso de integración sea completo, poniendo énfasis en las
habilidades necesarias para la adaptación
a la vida adulta; incluyendo el desarrollo
de habilidades y la adquisición de conocimientos para que aprendan a organizar su
vida, teniendo en cuenta el hogar, la familia, la profesión, el tiempo libre y la relación con la comunidad.
El orientador debe, junto a lo anterior velar
por la salud física y emocional y el desarrollo personal de este tipo de alumnos/as.
Se trata de posibilitar una mejora en la calidad de vida de los discapacitados para una
mayor independencia, conseguir unas
condiciones materiales mínimas de vida,
respeto y reconocimiento social e inserción en el mundo laboral.
Ayudas a la formación e inserción laboral

Desde el sistema educativo la ayudas o
apoyos para el alumnado que presenta
NEE se destacan principalmente:
-Los PCPI.

-Adaptaciones Curriculares y Diversificación curricular.
-Refuerzo Educativo.
-Integración en unidades y centros ordinarios.
En cuanto al ámbito laboral o inserción
laboral las más destacadas de las ayudas
son:
-Reserva del puesto de trabajo, reguladora la Ley de Integración Social de Minusválidos.
-Centros especiales de empleo.
-FPO de minusválidos desempleados.
-Incentivar la participación, para su acceso a la formación profesional para el
empleo.
-Programa de Fomento de empleo de la
junta de Andalucía.
-Fomento de contratación de minusválidos…
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Condiciones generales de
prevención de riesgos
en los centros de trabajo
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Antes de proceder a proyectar una instalación industrial es preciso conocer la legislación que les es de aplicación en función
de la actividad empresarial así como la
legislación que con carácter general se
establece para todo tipo de empresas.
Con carácter general tenemos:
-RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
-RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-RD 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares
para los trabajadores.
-RD 488/1997 sobre disposiciones mininas relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización.
Con carácter específico, según la actividad
empresarial, habrá que atender a:
-Ordenanzas municipales.
-Reglamento de aparatos a presión.
-Reglamento de almacenamiento de productos químicos, etc.
Centrándonos en la normativa de carácter general, quizá el más importante en
cuanto a su contenido y aplicación sea el
RD 486/1997, ya que en él las condiciones
de seguridad y salud se establecen de
acuerdo a la siguiente estructura:
Condiciones generales de los trabajos interiores:
Espacio de trabajo y zonas peligrosas:
deben tener las siguientes dimensiones
mínimas:
-Altura mínima: 3m (en oficinas y locales
comerciales 2,5 m).
-Superficie libre :2 metros cuadrados por
trabajador.
-Volumen libre: 10 metros cúbicos por trabajador.
Escaleras y rampas de acceso y de manejo interior.
Escaleras fijas: deberán de reunir las
siguientes condiciones:
-Los pavimentos e las escaleras serán de
materiales no resbaladizas o dispondrán
de elementos antideslizantes.

“

Las ventanas como
las luces y los tabiques
acristalados tienen que
evitar una radiación
solar excesiva

-Los descansos tendrán un fondo medio
en dirección a la escalera no inferior a la
anchura de ésta, ni de 1 metro.
-La pendiente no salvará una altura superior a 3.70 me entre descansos.
Las dimensiones mínimas serán las
siguientes:
-Escaleras fijas: anchura 1 m.
-Escaleras de servicios: anchura 55 cm.
-Los escalones de la escaleras que no sean
de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 cm, y una contrahuella
entre 13 y 20 cm. Los escalones de de las
escaleras de servicio tendrán una huella
mínima de 15 cm, y una contrahuella
máxima de 25 cm.
Rampas:
En su diseño los materiales que constituirán su superficie no serán deslizantes, o
se revestirán de material abrasivo o bandas adhesivas sensibles a la presión , para
impedir deslizamientos. Tendrán una pendiente máxima del 12 % cuando su longitud sea menor que 3 metros, y el 10% cuando su longitud sea menor de 10 metros, o
del 8% en el resto de los casos.
Escaleras de manejo interior, portátiles o
de mano:
El uso de este tipo de escaleras es peligroso por lo que deberán reunir las siguientes condiciones:
-Longitud: máxima de 5 metros, si no hay
garantía de su resistencia.
-Inclinación: ángulo aproximado de 75 º
con la horizontal.
Iluminación:
Las intensidades mininas de iluminación
artificial según los distintos trabajos industriales serán las siguientes:
-Vías de circulación de uso ocasional 25
lux.
-Vías de circulación de uso habitual 50 lux.

-Áreas o lo acles de uso ocasional 50 lux.
-Áreas o locales de uso habitual 100 lux.
-Operaciones en las que se exija baja exigencias visuales 100 lux.
-Operaciones en las que la exigencia visual
es moderada 200 lux.
-Operaciones en las que la exigencia visual
es alta 500 lux, y muy alta 1000 lux.
Lux: medida de intensidad visual.
Temperatura:
Las ventanas como las luces y los tabiques
acristalados deben evitar una radiación
solar excesiva teniendo en cuenta el tipo
de trabajo y las características del lugar.
Los límites normales de temperatura son:
-De 17 a 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.
-De 14 a 25 grados centígrados para los trabajos ligeros.
Los límites de humedad relativa de la
atmosfera oscilará del 30 al 70%, salvo en
las zonas en las que se pueda generar electricidad estática, en cuyo caso no superará el 50%.
Los trabajadores no deberán expuesto de
forma frecuente a corrientes de aire cuya
velocidad exceda de los siguientes límites:
-Trabajos en habientes no calurosos 0,25
metros por segundo.
-Trabajos sedentarios en habientes calurosos 0.5 metros por segundo.
-Trabajos no sedentarios en habientes
calurosos 0.75 metros por segundo.
-Trabajos con aire acondicionado 0,25
metros por segundo en sedentarios y 0,35
en los demás.
Instalaciones de servicios:
Vestuario y aseos:
-Dos metros cuadrados por trabajador.
-Un lavabo por cada diez trabajadores o
fracción que finalicen la jornada simultáneamente.
Inodoros o retretes:
-Un inodoro por cada 25 hombres o fracción.
-Un inodoro por cada 15 mujeres o fracción.
Duchas:
-Una ducha por cada 10 trabajadores con
agua fría y caliente que trabajen en la misma jornada, esta medida sólo es obligatoria en empresas con trabajos sucios, sustancias tóxicas elevadas temperaturas, etc.
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[María del Mar Ledesma Morgado · 30.532.617-W]

The gods had condemned Sisyphus to ceaselessly rolling a rock to the top of a mountain,
whence the stone would fall back of its own
weight. They had thought with some reason
that there is no more dreadful punishment
than futile and hopeless labor.
1. Introduction

In my experience as a teacher I have met
many colleagues who felt of having messed
with the gods and being punished to endlessly teaching third person –s, past tenses
pronunciation, indirect questions etc, to the
same students year after year.
The idea for the title of this paper came out
when teaching one of my classes; I came
across this:
We were in our process writing workshop,
held once per week, and a student came up
with:
-She play not with her cousin
Then I told him, M.F. it’s OK, but you know,
there is still something to be modified… could
you write it down on the blackboard so we
all can learn from it? (clueless). Then I see MB
waving frantically. MB would you like to help
MF? She goes to the blackboard and writes:
-She plays not with her cousin
I go: Yeah, your are right, third person singular…but you know, this is a negation and we
need….for…
She finds out and writes:
-She don’t plays with her cousin
Yeah… but which person are we dealing
with…?
She realizes the problem and…
She doesn’t plays with her cousin
I comment: Yeah, very good, but as you know
Do is a robber (I impersonate a robber mask
with my hands) [1]
Finally she goes:
-A car???
2. Sysyphus and the circle

The image of Sisyphus came to my mind
inmediately, MB was not a slow learner, after
so many years of drills, find someone whos,
process writings, composing, correcting,
assessing…Why?
Recent neurospychological infomation suggests affection might be the cornerstone to
improve learning and get teachers free for
their punishment. Neurologists such as A.
Damasio, S. Kosslyn, etc. back this conception where affection plays at least such an
important role in learning as cognition.
In fact, we owe to Empiricism this idea that
only through scientific methods can we
believe what was long envisaged and experienced. A retrospective view of our learning
process might help to show this; if we are able
to foresee our learning history, what are the

Teaching teens.
Let’s break the circle!
teachers, what are the learning situations we
can remember the most? Is it a teacher that
mastered his subject great? Is it that one that
got to have the class silent because he was
really authoritarian? In my personal experience is this is not the case, I remember my
primary school teacher, that friendly and honest man that cared about his pupils, I can
remember a lot of things from him, a lot of
them that have made my life a lot easier.
Veronica de Andrés’ state in her workshops:
“children don’t care how much we know until
they know how much we care”; this could be
an interesting point of departure for every
teaching endeavour. The basic idea in applying this quotation to our classes wouldn’t be
a touchy-feely approach to learning, the idea
is to achieve involvement in the learning
process, that the students perceive learning
as something that belongs to them and not
just an external imposition from their teacher,
parents, schooling system and so on. In fact,
if we analyse the system where the students
feel themselves, we haven’t gone very far in
the last twenty years: you are a good learner, you study, do your homework and get
good grades, and the process more often than
not turns inside out in the case of slow learners. There are but a few opportunities in
schooling to reverse the process, to escape
the vicious circle if you are a bad student (and
quite a lot to get into it if you are not).
There are a number of factors to be taken
into account in order to tackle the affection
issue in the classroom. First, let’s try to identify the term. Affect deals with aspects of
emotion, of feelings, of mood or attitudes
that condition behaviour (Arnold, 1999).
According to A. Damasio (1996) emotions
are changes in body states in response to situations and feelings are the perceptions of
these changes.
Stevick’s (1980:4) states that the learning
process depends “less on materials, techniques and linguistic analysis and more on
what goes on inside and between the people in the classroom”. This quotation may
work as an organization principle for the EFL
classroom, we need to shift our attention to
how our students feel and how they interact
among themselves and with the teacher.
In the intricate texture of affection, we can but
name a few interrelated factors, namely: motivation, self-esteem and anxiety. Of these three,

the cornerstone for success seem to be an
adequate level of self-esteem, a cornerstone
for the other factors to succeed; Maslow’s general dynamic theory of motivation (Maslow,
1987), claimed that the upper levels of his
famous pyramid cannot be reached without
the satisfaction in order of the lower levels.
If we take into account Purkey’s (1970) idea
that the driving force behind every behaviour is the maintenance and enhancement
of the perceived self, it may be extremely useful to pay attention to that in order to achieve
a motivated demeanour in our students. The
teacher’s role in the process of shaping the
student self-image is crucial (Coopersmith,
1967), so the enhancement of the student’s
self-esteem may lead to a development of the
understanding of himself, the understanding of the others and a more effective communication overcoming communicative
apprehension through the control of anxiety.
3. Conclusion

Krashen (1985) pointed out that EFL learning needs a friendly atmosphere to foster two
of these factors (self-esteem and motivation)
and control the last one (anxiety); the path
to achieve the goal asks for a lowering of the
affective filter for cognition to take place,
therefore we need to check that our students
have a proper self-concept, are motivated,
and do not feel anxious about the learning
experience for an effective-affective learning experience to take place.
[1] In their early stages they had been taught
the operator is a robber and steals the “-s” from
the main verb
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A dogme view of ict in efl
[María del Mar Ledesma Morgado · 30.532.617-W]

In the spirit of the group known as Dogme
95 film-making collective some language
researchers have expressed their objections to the “technological revolution” the
FL classroom is going through. The main
point in these opinions is the danger of
total reliance on materials (including technological materials) driven lessons. After
the poor outcome of grammar-translation
approach, and the drills of the Audiolingual Approach, now that we were teaching with the communicative function of
language in mind, we get hijacked by slavish adherence to the coursebook or the latest technological toy. Shouldn’t we instead
be careful not to lose sight of the main goal
in learning and teaching a foreign language
-that of real communication? Language,
after all, is communication. In consonance
with this caveat in this paper some proposals are made for an affective-communicative use of materials in the FL classroom as we reconsider things we may not
have given enough thought to.
1. Introduction

Steinberg (Príncipe de Asturias Prize on
Humanities) points out: “there has never
been so much information and so less
desire to use it”
You wouldn’t be all day long carrying you
brand new hoe because it was nice and
sleek; people would laugh at you if you had
your new trendy coat on in August; well,
that is exactly what is going on in the so
called technological revolution in classrooms throughout the world. We find new
classrooms full of technological gadgets
and computers so that the teachers have
to design their materials according to the
new environment if they want to keep
updated to the teaching situation; we seem
to be just too intense. A sound variation of
this implementation of the new times
might be to use the tool when you need it,
especially if it provides anything to the
learning process that you would not otherwise have. A closely related problem to
this situation is that of the use of the Internet in the classroom. A high percentage of
the English learning websites we find are
based on a grammar syllabus and try to
teach the different grammar issues using
drills. Well, we didn’t really need a technological revolution for this.
2. Dogme reaction

Against the indiscriminate and excessive

use of new technologies and materials in
the classroom some voices raised, Thornbury (2000) shook the profession with his
proposal of a vow of chastity. He advocated a poor pedagogy, unburdened by an
excess of materials and technology,
renamed as Teaching Unplugged.
A very sound counterpart to this radical
position is that of Simon Gil at the Dogme
website forum A Plea for Moderation. As
Prator (in Celce-Murcia postulates, one of
the key principles of the profession would
be that of: Adapt, don’t adopt. Sometimes
such a principle is completely obliterated,
and the slavish adaptation of everything
that is fashionable without questioning it,
leads to a swinging of the pendulum that
in our profession is sometimes more the
swinging of a hammer, smashing all the
good things of the previous methodology.

“

being taught
· Make use of authentic language
· Provide opportunities to use the target
language to achieve communicative purposes
· Take into account that the effect of
instruction is usually delayed
· Take into account the different learning
styles
· Take into account differences in affective
attitudes
· Encourage intellectual, aesthetic and
emotional involvement
· Provide opportunities for outcome feedback
Adapted from Tomlinson (2003:21-22)
The first issue addressed in the introduction was that of adherence to materials
already designed. Interesting analysis indicate that many of the materials do not even
take into account
the latest research
on how the brain
works when learning. There is a very
interesting proposal by Tomlinson
(……) on Localising
Materials
that
might project ome light to this problem,
the attempt to globalise the materials for
almost the whole world does not do any
good to the teacher’s task, finding readers,
audio texts and the so that have nothing
to do with the “I“ of the learner.
However, I cannot see any problem in
either taking into account all the research
on language learning and materials development, and using a computer soundly.
This article is basically a plea for integrating them; there is no reason why technological materials should not try to be in
tune with what we know about language
learning.

Steinberg (Príncipe de Asturias
Prize on Humanities) points out:
“there has never been so much information and so less desire to use it”

3. Mohammad and the mountain

Looking at another proverb, the point of
this article is that of trying to change the
situation from the inside, using the reactionary instead of the revolutionary way.
Computers, internet, keypals, etc. are here
to stay, and their neglecting in the foreign
language classroom will be a definite hard
to accomplish endeavour. If we are to live
with them, we better take control of the
situation.
There is an important body or research in
the last fifty years pointing towards the
direction on the learning of a second language. Neurobiological, psychological,
pedagogical and linguistic information
have been integrated to take both components of the learning process into account:
cognitive and affective. Therefore, according to some consensus in the profession,
the materials our students face should initially:
· Achieve impact
· Help learners to feel at ease
· Help learners to develop confidence
· Be perceived as relevant and useful
· Facilitate learner self-investment
· Set the learners to acquire the points
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[José Antonio Ortiz Moreno · 14.626.374-F]

El Portfolio Europeo de las Lenguas nace
en 2001 como fruto de las nuevas exigencias europeas y la reforma educativa del
currículo de lenguas en los diferentes países que conforman la Unión Europea.
El Consejo de Europa lo considera un instrumento de validación de las competencias lingüísticas que tiene el ciudadano. Es
un documento personal donde todos los
individuos europeos de edad superior a los
tres años que han aprendido o están aprendiendo una lengua (independientemente
del contexto), tengan la posibilidad de registrar sus experiencias relativas a las lenguas
que conoce y reflexionar sobre ellas. Al ser
un instrumento susceptible de ser usado
por personas de diferentes edades, intereses y motivaciones, se han establecido unos
modelos diferentes para los alumnos de
cada etapa educativa (infantil, primaria,
secundaria y adultos). Tal es su importancia y difusión que hasta las editoriales de
libros de texto han elaborado documentos
similares a los modelos oficiales y que forman parte de los manuales escolares.
Entre las utilidades del portfolio cabe mencionar que este instrumento es útil para animar a los ciudadanos europeos a mostrar
interés por otras lenguas, dentro de las capacidades propias de cada uno. Además, sirve para incrementar la tolerancia hacia otros
países de la Unión Europea, mediante el
conocimiento de culturas ajenas y para facilitar la movilidad en la Unión Europea.
Partes del documento

El Portfolio está dividido en 3 partes:
1. Pasaporte de Lenguas. Gracias al Cuadro de Autoevaluación en el que aparecen
las cuatro destrezas (escuchar, leer, hablar,
conversar y escribir) la persona lo mantiene al día continuamente, autoevaluándose mediante la reflexión de su grado de
competencia en una lengua. También permite detallar la presencia en cursos, diplomas obtenidos y otro tipo de contactos con
cualquier lengua y cultura descrita.
2. Biografía lingüística. Permite evaluar y
organizar cronológicamente los distintos
progresos que va realizando la persona, es
decir, sus experiencias a modo de biografía.
3. Dossier. Se incluyen los trabajos realizados por la persona. Así, él mismo puede
observar sus capacidades y conocimientos
lingüísticos. En su interior se pueden encontrar grabaciones de video o, títulos obtenidos, certificados o redacciones por escrito.
Objetivos

Los objetivos generales del PEL son:
-Profundizar en el entendimiento y la tolerancia entre los ciudadanos europeos.

El portfolio europeo de
las lenguas y la clase
de lengua extranjera
-Fomentar la diversidad lingüística y cultural, favorecer el plurilingüismo y el
aprendizaje continuo a través del desarrollo de la responsabilidad y la autonomía
del aprendiz
-Unificar y los procesos de certificación de
la competencia lingüística.
Además de estos tres grandes objetivos, se
establecen otros más concretos como:
-Fomentar una enseñanza y aprendizaje
más reflexivos
-Mejorar el aprendizaje lingüístico
-Desarrollar un instrumento centrado en
el alumno que favorezca la autoevaluación
-Mejorar el tratamiento de la diversidad cultural y proponer un lenguaje común de certificación entre las enseñanzas europeas.
Por su parte, El Consejo de Europa menciona otros objetivos como la profundización en el entendimiento y la tolerancia
entre los ciudadanos de Europa; la protección y promoción de la diversidad lingüística y cultural; la promoción del plurilingüismo por medio del aprendizaje de lenguas y culturas a lo largo de toda la vida;
la descripción clara y transparente de las
competencias lingüísticas y las titulaciones para facilitar la movilidad en Europa.
Contexto europeo

A nivel europeo, el Portfolio se emplea ya
en más de treinta países de los cuarenta y
siete miembros que forman parte del Consejo de Europa. Durante el periodo comprendido entre 2001 y 2009, alrededor de
noventa modelos de Portfolio reciben el
visto bueno del Consejo de Europa y cabe
aludir al hecho significativo de que el primer país en contar con un Portfolio validado para edades tempranas fue España.
Aunque en Francia y Finlandia dicho documento aún no se ha implantado obligatoriamente, ambos países se han comprometido a que el currículo se base en el Marco Común Europeo de referencia. Austria
o Suiza han publicado ya resoluciones
ministeriales que recomiendan el Portfolio en todos los ámbitos de la educación.
En Bulgaria, el Portfolio se implementa
dentro del programa “Leonardo”, en la Universidad de Sofía, y se dirige a la formación profesional, con ánimo de fomentar

el aprendizaje permanente. Por su parte,
en Noruega se vincula con el “Bergen Cando Proyect”, cuyo objetivo es desarrollar
documentos para la evaluación en las clases de primer ciclo de secundaria.
En Irlanda se desarrolla el proyecto “Milestone” (Modules for Intercultural and Autonomous Learning for Migrants) que destaca por un Portfolio para Inmigrantes.
En España, su uso ha sido propuesto por
la Agencia de Programas Educativos Europeos (OAPEE). En marzo de 2001, se elaboró un Comité Nacional para el diseño
de un Portfolio, que tuvo en consideración
las indicaciones del Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa. La
Subdirección General de Programas Europeos encargó a un grupo de expertos en la
enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras que elaborase cuatro modelos diferentes de Portfolio, atendiendo a diferentes edades y niveles educativos. Los cuatro modelos se presentan en febrero de
2003, fecha en la que se inicia un periodo
de propuestas de mejora sobre los cuatro
modelos. A continuación, se decide su
remisión al Comité de Validación Europeo
del Consejo de Europa, en junio de ese año.
En noviembre se procede a la validación
de los tres modelos enviados. España es el
primer país que elabora un modelo para
Educación Infantil. Durante el curso escolar 2004/2005, se procede a la traducción
y posterior edición de los modelos de Portfolio validados por el Consejo de Europa
al gallego, catalán, valenciano y euskera.
En cuanto a la fase de pruebas y experimentación, ésta tiene lugar entre marzo
de 2001 y julio del 2003, aunque el tratamiento de las informaciones recogidas, la
redacción de los documentos definitivos
de Portfolio, así como la elaboración de la
Guía de docentes no salen hasta 2004. Los
centros en donde se produce esa experimentación son centros y secciones bilingües, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros participantes en el convenio British
Council, participantes en Programas Europeos (Comenius, Leonardo, Sócrates, etc.).
Desde octubre de 2004 su implementación
se viene favoreciendo públicamente, gra-
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cias a jornadas y encuentros sobre PEL en
distintas comunidades autónomas.
Niveles de competencia lingüística

En lo relacionado al nivel de competencia
lingüística, el Marco Común Europeo de
Referencia ha establecido en el PEL una
escala de seis niveles comunes de referencia para organizar el aprendizaje de idiomas y su reconocimiento público. La finalidad es la de definir los grados de competencia que los estudiantes tienen en cada
una de las cinco destrezas. Los niveles quedan como siguen:
1. Nivel A (usuario básico). Está compuesto por: A1(Plataforma) y A2 (Acceso). El
usuario básico: A1 y A2. La persona capaz
de comunicarse, en situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica.
2. Nivel B (Usuario Independiente). Se subdivide en B1 (Umbral) y B2 (Avanzado). El
usuario independiente: El estudiante en
nivel B1 es capaz de desenvolverse en la
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio. El
usuario en B2 puede relacionarse con
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que
la comunicación se realice sin esfuerzo por
parte de los interlocutores.
3. Nivel C (Usuario Competente). Se desglosa en C1 (Dominio Operativo Eficaz) y
C2 (Maestría). El C1 representa un nivel
avanzado de competencia apropiado para
tareas más complejas de trabajo y estudio.
Este nivel corresponde en muchos casos
a usuarios con estudios académicos
medios o superiores en su lengua materna). El nivel C2 no implica una competencia a la de un nativo. En este nivel se consigue un grado de precisión, propiedad y
facilidad en el uso de la lengua.
Utilización del Portfolio en el aula

En cuanto al uso de portfolio en clase, se
dan dos procedimientos totalmente diferentes a la hora de utilizarlo. El profesor
puede comenzar con el dossier e invitar a
sus alumnos a archivar en su interior sus
mejores realizaciones de todo tipo. Después, el profesor explica el concepto de biografía si así lo considera oportuno. Con la
ayuda del profesor, los alumnos definen los
objetivos de aprendizaje propios a cada uno
de ellos. Por último, presenta el pasaporte
como tal, indicando a los alumnos la manera de adaptarse a su identidad lingüística,
siguiendo la autoevaluación según los niveles de referencia del Consejo de Europa.
Un segundo procedimiento se basa en el

procedimiento contrario. En la primera
fase, se presenta el Pasaporte de Lenguas,
intentado que los alumnos reflexionen
sobre su identidad lingüística y el nivel de
competencia que poseen en las lenguas
que han aprendido o están aprendiendo.
En segundo lugar, se trabaja con la biografía y los objetivos lingüísticos individuales.
Los resultados del aprendizaje se van añadiendo en el dossier, lo cual se repite hasta la final de curso, cuando los estudiantes
realizan una vez más el pasaporte para
actualizar el cuadro de autoevaluación.
Precisamente el aspecto de la autoevaluación es uno de los más provechosos del
portfolio en tanto que los estudiantes
deben valorar su propio progreso, además
de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje en el que se sitúan y sobre lo correcto o incorrecto de su trabajo individual.
Cabe precisar que en niveles tempranos o
iniciales, dicha autoevaluación puede
reemplazarse por una estimación subjetiva, basada en las propias creencias o percepciones del alumno sobre la idoneidad
de las actividades o el avance por parte del
alumno u otros.
Otra aproximación de la autoevaluación
se basa en el nivel de competencia que el
alumno posee en relación con las escalas
y los descriptores del Consejo de Europa.
Esta aproximación es la más sencilla, pues
todos los hablantes de una o más lenguas
extranjeras somos conscientes de lo que
podemos realizar y lo que no en la lengua
que usamos o aprendemos. Cuando intentamos ponerla en práctica, nos damos
cuenta de este nivel de dominio, afinando
de este modo nuestra percepción. Es suficiente elaborar pequeñas pruebas para que
perciban su nivel de competencia.
Una esfera más que merece ser reseñada
sobre la autoevaluación se refiere a nivel
lingüístico (expresiones gramaticales que
emplea, vocabulario que conoce, etc.) Esta
perspectiva resulta de gran utilidad a nuestros estudiantes, dado que muchas veces
no saben si lo que escriben o dicen está
bien dicho o cuáles son sus fallos. Para ello,
existen pruebas que son autocorregibles
(para ejercicios de rellenar huecos, ordenar, corregir, etc.), es decir, que poseen
solucionarios que informan de la corrección lingüística. Otra idea es pedir a otros
compañeros que hagan correcciones, de
tal forma que se produce una evaluación
entre iguales al mismo tiempo que se
fomenta el espíritu crítico.
El Portfolio y el centro educativo

Tocando también la perspectiva del Portfolio en relación con el centro educativo,

se puede decir que es un instrumento pensado para ayudar a los profesores en su
tarea docente diaria. Mencionamos esta
obviedad debido a que la actitud de
muchos docentes es considerar este documento con cierto recelo.
Pese a que en todo centro educativo existen múltiples enfoques didácticos, debe
haber unión en cuanto a la línea metodológica a seguir. El consenso debe unir en
aspectos referidos a:
-Uso de un metalenguaje común en todas
las lenguas.
-Rol de la lengua: comunicativo o gramatical. Foco en gramática o en lengua.
-Método didáctico parecido o común para
evitar desconcierto o frustración en los
alumnos.
Esos factores deberán tener su lugar en la
elaboración de la Programación anual de
curso y de aula, así como en los documentos de centro. Aconsejamos al mismo tiempo pensar en aspectos clave al proceder
con dicha elaboración. Entre otros:
-Edades de incorporación de los diferentes idiomas.
-Manera de tratar el idioma en las asignaturas no lingüísticas.
-Enfoque y léxico comunes a utilizar en
todas las lenguas.
-Acuerdo en la selección de materiales de
clase o en tareas comunes.
-Criterios de evaluación iguales en todas
las materias.
-Distribución entre las distintas lenguas
de las estrategias de aprendizaje.
Huelga mencionar que, para que el PEL
sea efectivo y se implante cordialmente y
sin problemas de última hora, deben explicitarse adecuadamente por escrito en los
documentos administrativos del centro.
Del mismo modo, se debe pensar si la lengua o las lenguas que incluiremos en el
PEL son la primera, la segunda o lenguas
extranjeras, así como la edad del alumnado, antecedentes previos con la lengua,
etc., con el fin de hacer una evaluación inicial rigurosa y efectiva. Todas las lenguas
que se trabajen en el centro deben trabajarse como una unidad compacta, de forma entrelazada y trabajando según las
corrientes y las teorías psicopedagógicas
vigentes dentro de la enseñanza y adquisición de lenguas. Esto es, utilizar el enfoque comunicativo, usando la lengua en
contextos reales y diversas situaciones
comunicativas, procurando imitar las
situaciones cotidianas de forma natural.
Ello supone el uso de documentos auténticos, así como el uso de las cinco destrezas comunicativas (escuchar, leer, hablar,
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conversar y escribir) desde una perspectiva funcional, práctica y significativa. Por
tanto, el papel de la gramática será básicamente el de un instrumento para adquirir cada una de las diferentes destrezas.
No podemos dejar de lado un aspecto
esencial que cobra especial importancia
con la recién aplicada LOE. Nuestro sistema educativo actual confiere a las familias
de los alumnos un significado relevante
en el proceso educativo. La familia es el
agente educativo más importante, pues en
la familia se atienden simultáneamente a
la función educativa y a otras funciones
no educativas, que tienen que ver con la
supervivencia del individuo. La colaboración de los padres y madres en la educación de sus hijos es uno de los factores que
mejora el aprendizaje de los alumnos y
alumnas. Si los padres de involucran estaremos consiguiendo que las familias participen en la creación del proyecto.
Por ello, es necesario establecer las suficientes medidas para que los padres conozcan
la importancia del proyecto. Si a los padres
no se les explica el uso del Portfolio en el
proceso educativo de su hijo, no entenderán la verdadera dimensión del proyecto.
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En primer lugar, haremos un recorrido
sobre las distintas formas de ver y hacer el
cine etnográfico, que dependerá del marco teórico- metodológico del antropólogo, así como del paradigma antropológico hegemónico en un determinado
momento histórico; sin olvidar que el desarrollo del cine etnográfico está muy ligado al avance tecnológico. En este bloque
analizaremos las distintas definiciones de
cine etnográfico, a partir de las producciones de determinados antropólogos,
como Margaret Mead, Gregory Bateson,
Jean Rouch, Timothy Asch, etcétera, y veremos las aportaciones de los llamados precursores (Flaherty y Buñuel).
En segundo lugar, nos centraremos en el
debate sobre la relación entre sujeto y objeto, haciendo referencia a la crisis de la
representación.
Antropología Visual y cine etnográfico:
Recorrido histórico

La Antropología Visual va de la mano de la
Antropología Académica, así desde finales del siglo XIX los antropólogos harán
uso de la fotografía, aunque siempre con
una intención ilustrativa. Un claro ejemplo es la utilización de las fotos por parte
de Boas para ilustrar su obra escrita. Del
mismo modo, el cine será utilizado por la
antropología, en los años treinta, Margaret Mead, registró y apoyó su trabajo de
investigación con la grabación fílmica. En
estos primeros momentos, la toma de imágenes era una técnica más de documentación, una forma de ilustrar las publicaciones y con un destinatario muy limitado: los alumnos. De hecho, M. Mead no
montará las imágenes, grabadas en los
años treinta, hasta los años cincuenta, dando como resultado la película Trance and
Dance in Bali (1951). En este sentido, hasta mediados del siglo XX sólo tenemos
antecedentes ya que es necesario ir más
allá del apoyo documental.
En “El hombre y la cámara” [1], Jean Rouch
destaca entre los precursores del cine etnográfico a Robert Flaherty. Hacia 1920 este
geógrafo explorador filmará la vida de los
esquimales de Canadá, centrándose finalmente en la vida de un individuo en particular. Así realizará el documental Nanook of the North (1922), un claro ejemplo
del paradigma antropológico de la época,
en el que se encontraba legítima esta etnoficción. Llama la atención de esta película la relación que se establece entre el
‘hombre blanco’, poseedor de la tecnología y paradigma, desde la visión etnocéntrica, del progreso y el desarrollo, y el ‘noble

El Cine Etnográfico y
las Ciencias Sociales
salvaje’. Nos muestra una relación afectiva paternalista.
Sobre Flaherty reflexiona Marc H. Piault,
en su libro Antropología y Cine. Afirma el
autor que el cine de Flaherty contiene
todos los elementos de un cine etnográfico (duración de montaje, proximidad y
participación de los personajes, presencia
contextualizadora del entorno material y
natural, etc.), al mismo tiempo que participa de todo lo que podría oponerse a la
idea de la autenticidad etnológica: puesta en escena, dramatización abusiva, manipulación de la relaciones sociales… En realidad, por este motivo, Flaherty sigue siendo centro de debate.
Otro de los pioneros es Dziga Vertov, que
en esta misma época trabajaba filmando
la Revolución Rusa, convirtiéndose, según
Rouch, en el visionario del cinema verité,
al interesarle captar a la gente en cualquier
momento, aunque elaborando como resultado un todo integrado.
Es en los años treinta cuando se produce
un primer paso importante al pasarse del
cine mudo al cine sonoro. Tal y como expusimos al inicio de este ensayo, la evolución
del cine etnográfico está estrechamente
ligada a la evolución técnica y tecnológica. En ese momento es también clave la
incorporación del formato de 16 mm, ya
que permitió usar cámaras de peso más
ligero. En 1951, aparecen las primeras grabadoras portátiles, convirtiéndose poco a
poco en una herramienta imprescindible
para la realización del trabajo de campo.
En este contexto, algunos antropólogos se
convierten en productores, cámaras, técnicos de sonido, editores y directores.
Antes de continuar con la evolución del
cine etnográfico, es necesario hacer una
parada y mirar hacia nuestro país. En los
años treinta nos encontramos con una
España esencialmente agrícola. Es en esta
época cuando Buñuel realiza su trabajo
sobre Las Hurdes, una comarca de Extremadura. En Tierra sin Pan se refleja una
imagen de estancamiento, de subdesarrollo y miseria. Todas las imágenes, incluida
la de los protoganistas, mantienen al
espectador en un continuo estado de
angustia; el ritmo de las imágenes y el lenguaje se traducen en una sensación de agobio. El objetivo de Buñuel es la provoca-

ción y una crítica a la sociedad burguesa
española, mostrándole la parte más amarga, por supuesto de una manera totalmente exagerada, sobreinterpretada y etnocéntrica ya que en el fondo subyacen en su
pensamiento las dicotomías moderno/tradicional y urbano/rural. Sin embargo, más
allá de las críticas que podamos hacerle,
Buñuel se convierte en uno de los precursores del Documental Social, con un claro objetivo de denuncia, aunque se haya
llegado a afirmar que Tierra sin Pan es una
película (de ficción) ‘disfrazada’ de documental. Frente a este modelo documental
está desarrollándose el documental científico, con Flaherty.
Además, tenemos que reflexionar sobre
cómo en estos años empiezan a calar en
nuestro imaginario, siendo hoy completamente asumidos, dos formatos: el cine de
ficción y el cine documental, este último
con el claro objetivo de mostrar la realidad. Esto es un ejemplo de cómo la mirada es también una construcción social en
la que juega un papel la imagen etnográfica. Nos acostumbramos a determinadas
imágenes, sin cuestionarlas, como por
ejemplo, las filas de indígenas, un recurso
muy utilizado por algunos antropólogos y
que muestra la influencia del cine ‘hollywoodense’.
Continuando con nuestro recorrido histórico, nos centramos en los años cincuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial
nacen dos importantes movimientos: el
cinema verité en Francia y el direct cinema
en Estados Unidos. Para Elisenda Ardévol
ambos suponen una revolución en la
metodología de producción y en la relación que se establece entre la cámara y los
sujetos filmados. Además, comienza un
debate en el que hacer antropología con
una cámara es mucho más que simplemente grabar. Los antropólogos empiezan
a montar imágenes (recordemos el caso
ya citado de Margaret Mead) y piensan en
hacer un producto que va más allá del uso
académico. El primer modelo de montaje
es el exposicional o interpretativo en el que
la imagen ilustra el mensaje del autor.
Trance and Dance in Bali de Margaret
Mead y Gregory Bateson responde a este
modelo, en el que el resultado es un todo
cerrado.
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El movimiento Cinema Verité, encabezado por Jean Rouch, trata de provocar los
hechos, se presenta una verdad cinematográfica, en la que las imágenes narran
una historia y donde se interactúa con los
sujetos.
La gran novedad de este tipo de film es la
incorporación en la imagen de los propios
realizadores, que intervienen directamente en los acontecimientos que filman, reflexionando sobre ello y haciendo una antropología compartida. Hasta el momento,
con el modelo exposicional, el antropólogo trataba de evitar aparecer en las imágenes, limitándose casi exclusivamente a
incorporar su voz en off para explicarlas.
Rouch introduce la ‘cámara participativa’
en el cine documental y etnográfico, frente al del ‘Direct Cinema’, en EEUU, en el
que se busca captar la espontaneidad, invisibilizando la presencia del cámara. De
este último modelo hay que destacar a
Timothy Asch, quien llevará su forma de
entender el cine etnográfico al extremo del
Observacional Cinema, modelo en el que
el antropólogo registra lo que sucede sin
intervenir ni interferir en la acción. No hay
manipulación de imagen (cámara fija) ni
tampoco de sonido. The Ax Fight (1975)
responde a esta forma de realizar cine
etnográfico en el que no se dan pautas
interpretativas, provocando una situación
de ‘extrañamiento’
A groso modo podemos hablar de dos grandes tendencias: por un lado, la observacional, en la que el etnógrafo “pasa desapercibido” sin que su acción sea intrusiva, no
debe aparecer de forma explícita. En éste
subyace el ‘mito’ de la objetividad, defendido por el paradigma científico lineal y
mecanicista, que cree en la capacidad de
la ciencia para captar la realidad. Por otro
lado, está el participativo, en la que interesa más el ‘encuentro etnográfico’ que se
produce entre el equipo de producción y
el grupo social o cultura filmada. Se introduce la noción de subjetividad y nace en
el contexto de la crisis de la representación.
Volviendo al trabajo de Rouch, hay que
destacar que este autor es considerado el
primer antropólogo visual. Comienza a
sentirse interesado por la antropología
durante la Segunda Guerra Mundial, época en la que trabajaba como ingeniero en
la construcción de puentes y carreteras en
el oeste africano francés. El choque cultural le lleva a estudiar antropología en la
Universidad de París, junto con Marcel
Maus y Marcel Griaule. Para Rouch es
necesario un trabajo de campo amplio y
previo para conocer las claves culturales

antes de usar la cámara. Ésta es además
una cámara participativa, con la que se
crea una realidad específica. Le interesa el
montaje (uso de música, la voz del antropólogo) como medio para crear ‘la verdad’
del investigador. Sobre la audiencia, le interesa en primer lugar el sujeto filmado,
haciendo hincapié en el feedback. Así llega a afirmar que “esta clase de investigación empleando la participación total, idealista hasta donde pueda llegar a ser, es la
única, moral, científica y posible actitud
antropológica actual”. Al mismo tiempo
que reconoce que le interesa llegar al
mayor número de personas posible, a
todas las audiencias. Les Maitres Fous
(1954), premiada en el Festival de Venecia
de 1957, es una de sus obras representativas. En ella vemos la presencia del antropólogo, aunque nos deja abierta la posibilidad de interpretación.
Por otra parte, El direct cinema y el observacional cinema cayeron por su propio
peso. Del cinema verité y como consecuencia del trabajo de Rouch surge el cine participativo a finales de los setenta y principio de los ochenta. Éste va unido a un despegue del cine etnográfico gracias a la difusión de las nuevas posibilidades tecnológicas (cámaras portátiles, sonido sincronizado, etc.) y a un desarrollo del cuerpo
teórico, en que el que desde la antropología se empieza a reflexionar sobre la producción de cine etnográfico. El modelo
participativo implica la participación de
los sujetos en el proceso, es decir, el sujeto investigado toma decisiones sobre qué

filmar, para qué y cómo.
En los ochenta la tendencia participativa
y las teorías reflexivas criticarán al cine
observacional en la metodología cinematográfica. Las críticas se centraron, por un
lado, en cuestionar la autoridad de la voz
del investigador y, por otro, la relación que
se establecía entre sujeto-objeto. Se propone el diálogo entre las partes implicadas. Mª Jesús Buxó, en De la Investigación
Audiovisual. Fotografía, cine, vídeo, televisión, ilustra como desde los años ochenta, las críticas sobre la representación del
conocimiento, el reduccionismo positivista y el etnocentrismo, llevaron a la eliminación de las distinciones absolutas. La
realidad cultural y social ya no son referencias estáticas, sino que los actores sociales, son sujetos activos que construyen sus
propios significados y comportamientos.
En este contexto, en el que la representación visual se encontró en una situación
ambigua ya que la tecnología (foto y cine)
se consideraba reproductora de la realidad,
surge el cine participativo y el reflexivo.
Al mismo tiempo, estos modelos también
presentan diferencias. El cine participativo, representado por D. MacDougall, hace
hincapié en el sujeto y en la relación entre
el sujeto filmado y la audiencia. El cine reflexivo o autoreflexivo (Bárbara Myerhoff y
Jay Ruby) trata de mostrar la ‘cara oculta’
del investigador a su audiencia.
En obras como Under the men’s tree (1973),
MacDougall, además de las características
del cine participativo, podemos observar
algo de influencia del cine autoreflexivo, en
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la que se da una reflexión sobre la propia
cultura. Los protagonistas expresan sus propios pensamientos, valores o actitudes. En
Nai¡ History of a Kung¡ woman, John Marshall nos presenta la vida de una mujer Kung¡
a través de la imagen y voz de la protagonista. Es una narración en primera persona. Bob Connolly y Robin Anderson también presentan la visión del nativo en Firts
Contact (1984), así los protagonistas reflexionan sobre el hombre blanco. No es la voz
imperativa del investigador. Luis Pérez Tolón
nos habla sobre el exilio cubano en ‘Exilio’,
aunque también nos presenta un documental muy evocativo. Y Dennos O’Rourke,
reflexiona en Cannibal Tours (1987) sobre
el turismo, mostrándonos el ‘desencuentro
de culturas’.
Un ejemplo de cine participativo es el
documental sobre los toldos Identidad
Enmascarada (1992), en el que se da una
participación de los sujetos en todo el proceso, no sólo en la filmación sino también
en el montaje e incluso en la propia recepción. Durante siete años, el grupo interdisciplinario trabajó junto a los toldos,
conociéndolos e implicándolos en todo
momento a través de reuniones.
Finalmente nos quedaría hablar de otros
dos modelos de representación, que se
encontrarían en el extremo opuesto del
modelo exposicional o interpretativo: el
cine deconstruccionista, donde hay una
ausencia de significado último como verdad, y el cine evocativo, en el que las imágenes no representan los fenómenos culturales sino que evoca la experiencia. En
este caso se busca conseguir un efecto estético sobre el espectador. Para los defensores de este modelo, la verdad no existe y
por tanto, no podemos acceder a ella. No
interesa presentar sujetos ni fenómenos,
sino simplemente reflexionar sobre algún
tema a través del lenguaje visual. El diálogo se establece con el espectador. Por
ejemplo, Reassemblage (1985) de Trinh T.
Minh. Ha, no tiene una estructura narrativa ni un significado cerrado.
En este apartado hemos hecho un recorrido histórico presentado los distintos
modelos de representación que podemos
encontrar en el cine etnográfico. Hay autores que siguen trabajando desde el modelo exposicional; otros desde el participativo y el reflexivo; así como desde el evocativo. La elección de un modelo dependerá de nuestra forma de entender la
antropología y del objetivo que nos hayamos propuesto, ya que incluso hemos
podido ver el uso de la cámara como terapia (Fugint del Futur, de Pou, F. Porta, C.

Rojas, A. y Romeo, Y.). Lo cierto es que en
la práctica, nos encontramos con una combinación de modelos, ya que éstos son
tipos ideales que facilitan la labor de análisis al antropólogo visual.
Definiciones de Cine Etnográfico

¿Todas las producciones fílmicas son etnográficas? La respuesta es no. Lo que sí
podemos afirmar es que cualquier producción audiovisual, como producto sociocultural, puede ser susceptible de interpretación antropológica. Si partimos de
esta idea, el siguiente paso es definir qué
entendemos por cine etnográfico, una
tarea nada fácil. Más allá de la idea de cine
como dato etnográfico de Bateson, nos
encontramos con intentos de definición o
al menos de marcar ciertos límites, destacando criterios que nos permitan clasificar ciertas películas como etnográfica. Así,
SolWorth, figura importante en el desarrollo del estudio del papel de las imágenes
visuales en la construcción y configuración de la realidad social, defiende que
cada cultura tiene un código lingüístico y
narrativo propio que refleja la estructura
del film.
Claudine de Frances analiza cómo el cine
permite un tipo de observación y registro
distinto a la observación directa, a la descripción escrita ya que facilita la aprehensión de manifestaciones visuales y sonoras en un soporte capaz de almacenarlas
y reproducirlas. Le otorga la función de
servir de soporte para los fenómenos que
estudia la observación directa durante la
investigación etnográfica.
David MacDougall, uno de los primeros
realizadores etnográficos, entiende la producción etnográfica como un encuentro
entre culturas: la del realizador y la de la
comunidad representada. Esta forma de
concebir el cine etnográfico determina una
forma concreta de realización, por ello, este
autor apuesta por el cine participativo.
Nos interesa especialmente la propuesta
de Kart Heider. Elisenda Ardévol, en su artículo “Tendencias teóricas y metodológicas en el cine etnográfico”, recoge la propuesta de Heider sobre el grado de ‘etnograficidad’ de una película, basado en dos
criterios: el nivel de contenido de información etnográfica, el cumplimiento de
ciertas reglas establecidas y los objetivos
de la descripción etnográfica. El cine etnográfico es un modo de comunicación, que
necesita un trabajo de campo previo. La
comprensión etnográfica es la clave, es
decir, tratar de ofrecer una descripción
detallada y un análisis del comportamiento humano basado en el estudio y la obser-

vación a largo plazo sobre el terreno. Además, en el cine etnográfico se relacionan
los comportamientos observables específicos con las normas culturales.
Reflexiones finales: Relación entre objetosujeto

La relación entre el objeto y el sujeto se
cuestionó antes en la Antropología Visual
que en otras áreas antropológicas. Algunos antropólogos pusieron de manifiesto
la relación asimétrica que se establecía
entre los filmadores y lo sujetos filmados.
Esta relación de poder es aún más evidente cuando el investigador no forma parte
de la misma cultura. Con el cine participativo se dio un acercamiento entre el sujeto y el objeto, estableciéndose un proceso
de diálogo y feedback.
Con la crisis de la representación y el cuestionamiento del modelo positivista, las imágenes dejan de ser consideradas evidencias objetivas para convertirse en construcciones que representan y producen significados culturales. En un mundo donde la
imagen juega un papel fundamental en la
construcción y reproducción del imaginario colectivo, debemos reflexionar sobre
los usos de la misma, sobre el papel de los
antropólogos y, en definitiva, en la necesidad de hacer partícipes a los sujetos investigados en la propia recreación de su cultura. En este sentido, surge un interesante
debate sobre la filmación de las imágenes
ya que algunos autores están experimentando con la cesión de la cámara al propio
sujeto. El cine etnográfico habrá que entenderlo como un proceso continuo de interpretación y reinversión, esto es, como un
proceso de recreación en el que participan
de manera dialógica el antropólogo y los
sujetos sociales. Además, tal y como afirma Elisenda Ardévol: “la antropología
visual nos permite enmarcar, por un lado,
el cine como instrumento de investigación
y, por otro, el estudio de la comunicación
intercultural y la crítica de la representación visual de las culturas”.
[1] Rouch, J.: “El hombre y la cámara”, en Árdevol, E. y Pérez Tolón, L. (1995) Imagen y Cultura. Biblioteca de Etnología. Granada.
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Elección del léxico y dificultades
de aprendizaje en clase de
Francés Lengua Extranjera
[Christelle Bats · X5281793G]

El léxico ocupa un sitio primordial en el
aprendizaje de un idioma ya que es la base
de la comunicación oral y escrita. Sin
embargo, la adquisición del vocabulario
no es fácil. En efecto, algunas características propias del alumno, como algunas
peculiaridades intrínsecas al léxico enseñado pueden hacer difícil el aprendizaje.
1. La elección del léxico por enseñar

La elección del léxico depende del nivel
del alumnado y también de lugar de aprendizaje. No enseñamos el mismo tipo de
vocabulario según si nos encontramos en
Francia o en el extranjero. El alumnado se
enfrentará, en Francia, a vocabulario de la
vida diaria que los alumnos en el extranjero no necesitarán nunca si no van a Francia. Allí, el vocabulario enseñado se refiere en prioridad a todo lo que tiene que ver
con la vida cotidiana y al contacto con los
demás, mientras que en el extranjero, desde un principio, hay actividades en relación con la literatura o la civilización: esas
actividades también se encuentran en el
aprendizaje en Francia pero son menos
habituales en los niveles bajos ya que los
más importante para el alumnado es poder
ser autónomo lo antes posible.
1.1. El léxico básico: Se trata del más útil,
necesario para las situaciones de comunicación más corrientes. Son esas situaciones las que determinan el léxico por enseñar. En nivel 1 por ejemplo, los objetivos
funcionales son, entre otros, los vínculos
sociales: hay que saber contactar con
alguien, presentarse, dar las gracias, pedir
disculpas, … Vamos entonces a enseñar a
los alumnos verbos como « s’appeler »,
« s’excuser », « habiter », o sustantivos como
« le nom », « le prénom », « l’adresse », …
El vocabulario de cada clase dependerá de
la situación de comunicación estudiada.
También podrá depender de diversas situaciones. Un alumno puede, para contar un
hecho, necesitar vocabulario: tenemos que

ser capaces de dar las palabras exactas que
busca. También es posible que estemos
confrontados a la curiosidad de un alumno que ha oído hablar de una fiesta, por
ejemplo Carnaval, o del aniversario de la
muerte de un actor o un cantante, y que
nos hace preguntas sobre ello: necesitamos entonces vocabulario distinto al relacionado con el situación de comunicación.
Podemos decir pues que el léxico es una
fuente de imprevistos en clase de FLE ya
que siempre habrá un alumno que habrá
escuchado una palabra y querrá conocer
su significado o que la utilizará sin entenderla pues a menudo mal: habrá que saber
dar una explicación sencilla y concisa de
la palabra en cuestión.

“

Francia, o se hará ya avanzado el aprendizaje del idioma. Pero para los alumnos residentes en Francia, la adquisición de los
niveles de lenguaje es muy importante,
desde el nivel principiante. En efecto,
hablan francés a diario y en contextos muy
variados- Necesitan pues entender rápido
que uno no se dirige de la misma manera
a un compañero de clase que a un desconocido. Tienen que saber también diferenciar las situaciones: no es lo mismo hablar
con un desconocido que da clases en la
misma escuela, que con un desconocido
empleado de una administración por
ejemplo. El alumnado puede perfectamente encontrarse en su vida cotidiana con
esos dos tipos de personas. Los alumnos
necesitarán ser
capaces de utilizar
los términos adecuados: por ejemplo, si van a una
comisaría por un
problema de visado,
no tendrán que
decir « Salut ! » al
entrar. La relación con los demás es distinta según los países. El profesor tiene
pues que enseñarles, a través varios tipos
de situaciones, las distintas maneras de
dirigirse a los demás. Ello evitará que los
alumnos se encuentren en situaciones
embarazosas.
Los niveles de lenguaje tienen que ver con
la manera de dirigirse a una persona pero
también con la comprensión de lo que nos
dicen. Si la mayoría de los alumnos son
jóvenes y suelen estar en contacto con
jóvenes de su edad, hay que proporcionarles conocimientos léxicos que les permitan entender sin demasiada dificultad las
palabras de los nativos que tienen, cuando hablan entre ellos, un vocabulario bastante coloquial, lleno de palabras de argot,
de “verlan” y de diminutivos.
1.4. Las abreviaturas: Este tema no perte-

Algunas características propias
del alumno y ciertas peculiaridades
intrínsecas al léxico enseñado
pueden hacer difícil el aprendizaje

1.2. El léxico más literario: Sólo interviene
en el aprendizaje de un idioma a partir del
nivel intermedio. Antes, podemos enseñar
algunas palabras, pero la prioridad es la
adquisición del léxico básico. Los términos
literarios pueden ser palabras sólo usadas
en la literatura en a veces en el periodismo.
También pueden ser palabras técnicas que
permiten analizar la literatura, como por
ejemplo los nombres de figuras retóricas.
Ese tipo de vocabulario se aprende más tarde, ya que el trabajo sobre la forma no es lo
más importante. Privilegiamos primero la
comprensión de los textos literarios así
como la adquisición de conocimientos
sobre la literatura francesa. El análisis sólo
aparece en los niveles más elevados.
1.3. Los distintos niveles de lenguaje: Se
trata de un tema que no se abordará forzosamente en clases impartidas fuera de
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nece realmente a los niveles de lenguaje ya
que sólo se utilizan las abreviaturas en algunos contextos. Podemos abordarlas con el
alumnado desde los niveles más bajos ya
que entenderlas es muy importante en la
vida cotidiana. Por ejemplo, si los alumnos
buscan un alojamiento o un empleo, tendrán que leer periódicos de anuncios. Y tendrán que ser capaces de leerlos sin dificultad y de entender todos los pormenores.
EL profesor tendrá pues que presentar las
abreviaturas más habituales y explicar el
contexto de su utilización.
1.5. Los léxicos técnicos: La enseñanza de
los léxicos técnicos interviene casi siempre en cursos creados para ello. Los profesores necesitan a veces recurrir a un
especialista para preparar las clases o para
que intervenga en clase cuando hay que
tratar ciertos temas. La enseñanza del léxico técnico no se hace como la de los otros
léxicos: en los cursos de francés técnico,
es el léxico lo más importante.
2. Las dificultades de aprendizaje

2.1. Las dificultades debidas a las individualidades
Hay varias dificultades que pueden deberse a las individualidades. Si el alumno no
fue escolarizado mucho tiempo, encontrará dificultades de aprendizaje ya que el
hecho de tener lagunas en su idioma
materno no le permitirá adquirir con un
rimo normal un idioma extranjero y tampoco podrá recordar mucho vocabulario
ya que tendrá poco en su propio idioma.
La motivación juega también un papel
esencial en el aprendizaje de un idioma:
como ya vimos antes, un alumno que es
activo, que quiere entender y que no espera pasivo podrá acumular conocimientos
léxicos mucho más rápido que un alumno que no intenta entender por sí mismo.
2.2. Las dificultades debidas a las nacionalidades
Todas las culturas no tienen las mismas
técnicas de aprendizaje, sobre todo cuando se trata del vocabulario: los asiáticos,
por ejemplo, suelen analizarlo todo, lo que
acarrea dificultades para ellos cuando se
trata de léxico. Tienen pues que entender
que a veces analizamos todas las palabras,
pero otras veces lo importante es la comprensión global. La nacionalidad puede
jugar también un papel importante por al
idioma materno. Los alumnos cuyo idioma materno venga del latín tendrán más
facilidades que otros para aprender el francés. Además, si el alfabeto no es el mismo,
el aprendizaje será aún más difícil, ya que
además de un nuevo idioma tendrán que
adquirir un nuevo modo de escritura.

2.3. Las dificultades debidas al léxico en sí
mismo
El que resulte más difícil explicar algunas
palabras porque sean demasiadas abstractas o demasiadas antiguas y no se refieran
a realidades de hoy en día es también una
fuente de dificultades para el alumnado.
Además, hay términos específicos a aspectos culturales que no pueden ser entendidos si el alumno no tiene buenos conocimientos de la cultura francesa. Las interferencias con el idioma materno pueden
también acarrear problemas, ya que si una
palabra francesa se parece a una palabra
extranjera, no significa forzosamente que
tenga el mismo significado: hay que avisar
pues a los alumnos para que tengan cuidado con esas trampas. Además es posible
que haya confusión entre dos homófonos
franceses: tenemos pues que precisar,
cuando hallamos una palabra que tiene un

“

La elección del
léxico depende del
nivel del alumnado y
el lugar de aprendizaje

homófono, el sentido de cada palabra.
Hay que recalcar que la corriente metodológica las más utilizada actualmente, el
método comunicativo, acarrea ciertas dificultades: el aspecto primordial del aprendizaje es la comunicación, insistimos pues
en las situaciones de comunicación, cuando hasta los años 60 la enseñanza se centraba en la gramática y la traducción. Hoy
en día, hay que intentar encontrar un equilibrio entre la comunicación y el trabajo
sobre el léxico.
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Debate sobre las Matemáticas en los 90
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Aportaciones al debate sobre las matemáticas en los 90. Simposio de Valencia,
1987. Editorial Mestral Libros.Valencia.
La obra fue escrita por el comité de redacción, constituido por varias de las personas que asistieron al simposio la obra
recoge las ideas que aparecieron durante el Simposio de Valencia, que tuvo lugar
en el mes de marzo del año 1987. Dicho
simposio no fue más que la reunión de
una serie de profesores españoles que
querían discutir un documento de 1986
(aproximándolo al ámbito nacional).
Dicho documento sirvió de base al estudio School Mathematics in the 1990s y
planteó una serie de cuestiones sobre las
matemáticas escolares que, al igual que
pasó en España, también fueron tratadas
en un ámbito internacional en Kuwait
durante el año de su aparición.
Comentar que el Simposio de Valencia
aporta respuestas a algunas de las respuestas planteadas, supone la apertura
de un debate nacional que la administración nunca había sido capaz de conseguir
(de hecho, nunca tantos profesores se
habían sentado a debatir juntos). Así, este
congreso plantea una crítica al proceso
de reforma llegando a afirmar: “la Administración no ha sabido ni está sabiendo
organizar, coordinar y difundir el cambio
en el sistema escolar que ella misma ha
propuesto”. Desde este punto de vista, la
reunión aparece como una gran oposición al cambio que se está “intentando”
llevar a cabo en el sistema escolar.
Con el fin de fortalecer las ideas propuestas en la asamblea y despertar otras nuevas para hacer cosas en el sistema escolar se elabora el documento “Aportaciones al debate sobre las matemáticas en
los 90”.
Razones para una acción coordinada

Puesto que el sistema educativo es una
organización social, se pretende su inserción en el seno de una cultura determinada. Esta función de socialización asigna a la escuela una función de transmisión de valores, conductas, habilidades,
etc., para así poder desenvolverse. Sin
embargo, la última finalidad de la escuela es integrar al alumno en el medio que
lo rodea. De aquí surge la idea de cambio,
para que así el sistema escolar vaya evolucionando al par que se producen los
diferentes progresos, tanto sociales, como
políticos. Esta idea es aceptada, debido a

que favorece la reorganización, la renovación y la incorporación de la técnica.
Cabe destacar, que este sistema escolar
está constituido por diversos grupos sociales, pero relacionados, como son: los
alumnos, los profesores, e incluso la misma familia. Ahora bien, para hacer este
posible cambio, hay que ser conscientes
de lo que supone, es decir, de un agotamiento de las ideas ya existentes, de que
las personas se den cuenta que este cambio se ha producido y de que finalmente
lo acepten. Para esto es necesario dar las
razones suficientes del qué hay que cambiar y del por qué hay que cambiarlo; aunque no todo el mundo se ponga de acuerdo en estos aspectos. De este modo, surgen conflictos, que en otros países se han
intentado resolver, por ejemplo, asociando la sociedad y la educación. Esto supone algo ventajoso para esta última, debido a que así se consigue que no se quede
atrasada con respecto al resto de la evolución.
Sin embargo, en España a finales de los
años 80, estos cambios para el sistema
escolar se producen con mayor lentitud
que en la sociedad, puesto que se encuentra estancada en algunos de sus principios.
Veamos algunos ejemplos de estas discordancias:
Sociedad
· Respeto humano hacia los individuos de
la comunidad.
· Admite pluralidad política, para así tener
una mayor libertad.
· Hay una evolución tecnológica, como
respuesta a la necesidad de la humanidad.
Educación
· No entiende que este respeto significa
progreso.
· Es peligroso que la sociedad educativa
disponga de diversidad de opciones.
· La tecnología no llega, porque se considera un lujo.
· Rentabilizar al máximo a cada individuo.
· Independencia de los individuos.
· Está integrado en comunidades más
amplias, lo que favorece la interacción.
· Planteamiento de limitaciones como:
edad, grupos, o simplemente destacar en
algún aspecto.
· El alumno es espectador y el profesor es
apuntador.
· Aislamiento centrado en la escuela.
Una vez que hemos hablado de los cam-

bios en la educación, vamos a ver los cambios en educación matemática. Para ello,
empezamos con una pregunta: ¿Por qué
hace falta cambios en educación matemática?
Las matemáticas tienen unas características propias: rigor, precisión, razonamiento lógico... tal que la enseñanza de éstas
tiene como objetivo el que los escolares
desarrollen su espíritu crítico y creativo.
La educación matemática ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años,
y como consecuencia de ello, se está formando como una ciencia en sí y para sí
misma. Hay una gran diferencia entre lo
deseable y la realidad del medio escolar,
la cual se ve reflejada en lo siguiente: Dentro de lo deseable en cuanto a la práctica
de la educación matemática tiene mucha
importancia el papel creador del pensamiento matemático, el desprecio hacia el
pensamiento rutinario, la gran productividad del trabajo en equipo, el profesor
como elemento esencial en el proceso
educativo... Además, las matemáticas son
un fin en sí para unos pocos y una herramienta para la mayoría, hay una necesidad de revisar los contenidos matemáticos y se cree que toda persona debería
estar capacitada para enseñar.
Por contraposición, en la práctica escolar pasa todo lo contrario de lo anteriormente expuesto, pues aquí tiene gran
importancia la memorización, el trabajo
individual, el profesor se ve como algo
parecido a un censor...
Además hay que destacar que todavía se
mantiene fuera de los planes de formación del profesorado asignaturas tan
importantes como son la psicología y la
didáctica.
A continuación vamos a hacer un análisis de la Reforma de la Enseñanza; para
lo cual vamos a estudiar previamente los
proyectos que había propuestos y sus consecuencias.
Los proyectos son los siguientes:
-A mediados de los años 60 surge la orientación de las matemáticas modernas.
-Los colectivos de profesores exigen un
cambio.
-La Administración sigue ajena al cambio
ya ineludible en la educación.
-En el 82 se plantea la necesidad de adaptar la educación a una sociedad moderna y avanzada.
Como consecuencia de estos proyectos,
en el año 1987 nos encontramos ante una
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paralización de la Reforma de las Enseñanzas y un aplazamiento de la entrada
en vigor del Estatuto del Profesorado. Los
puntos más destacables sobre esta reforma son: ninguna preparación del profesorado, confusión filosófica entre lo empírico y lo experimental, olvido de la evaluación, falta de información a los detractores de la Reforma y poca importancia
en cuanto a la experimentación del primer ciclo del Bachillerato en cuanto al
segundo ciclo.
“La Administración no ha sabido ni está
sabiendo organizar, coordinar y difundir el cambio en el Sistema Escolar que
ella misma ha propuesto”, aunque hay
que destacar que la Reforma de las Enseñanzas ha sido útil para muchos profesores.
El proceso de cambio hecho en matemáticas fue llamado “matemáticas modernas”. Los errores de este proceso, fueron
destacados por profesionales de la matemática y de la educación como: Hans
Freudenthal (1979), Paul Ernest (1986),
Morris Kline (1976), entre otros.
De todas estas críticas se puede sacar
como esencia que en este movimiento de
las “matemáticas modernas” lo importante eran las matemáticas. El alumno y
el profesor eran receptores pasivos y servidores en ese cambio.
El entorno

Vamos a ver qué relación hay entre el
entorno y la enseñanza matemática. Dentro de este apartado vamos a destacar
varios puntos: desigualdades, sociedad y
educación matemática, las matemáticas
son útiles, lenguaje y matemáticas, y por
último, las matemáticas fuera de clase.
Por un lado, la dificultad que los alumnos
presentan dentro del ámbito de la enseñanza matemática y, por otro, las desigualdades que se manifiestan en los distintos
centros escolares.
Desarrollando el primer punto, podemos
decir que la dificultad de la enseñanza de
las matemáticas está en la gran diferencia que existe entre el rendimiento y el
aprendizaje de los alumnos. Los profesores encuentran muy difícil conseguir un
equilibrio que permita trabajar en clase
sin que se produzca aburrimiento y desánimo. Además, las desigualdades físicas,
sociales, económicas,... también son un
factor importante a tener en cuenta; destacando las desigualdades que tienen
lugar en el entorno como, por ejemplo,
diferencias en el lenguaje que utilizan y
conocen, distintos niveles de información, distinta capacidad económica y estí-

mulos familiares dispares.
Así pues, según lo dicho en este apartado, podemos decir que no se deben de
enseñar las mismas matemáticas, ni de la
misma forma, a todos los alumnos.
Centrémonos ahora en el segundo punto que introducimos anteriormente. Las
desigualdades también se manifiestan,
como hemos dicho antes, entre los centros escolares destacando entre ellos los
centros rurales (en general, menos dotados) y los centros situados en núcleos
urbanos. El abandonado en el que se
encuentran algunos de estos centros que
dependen de la administración pública
hace necesario que se tomen decisiones
de política educativa y esto hay que hacerlo con urgencia, porque las diferencias,
lejos de disminuir, aumentan.
La sociedad percibe la importancia de las
matemáticas como formación individual
y su utilidad social, de aquí que exista la
idea de que las matemáticas deben estar
contenidas en el currículum escolar. Pero,
¿por qué se da una mayor precisión para
que los alumnos destaquen las matemáticas más que otras asignaturas? Posiblemente, porque las ve como un medio eficaz de selección y normalización en una
sociedad con grandes dificultades sociales. Aunque hay un debate abierto sobre
si las matemáticas deben ser más o menos
selectivas, quitarle su protagonismo de
selección sería aumentar la importancia
del profesor de matemáticas como educador de personas entre otras cuestiones.
La sociedad considera que las matemáticas son útiles en un triple sentido: aportan conocimientos aritméticos necesarios en casa o en el trabajo, porque tienen
una aplicación creciente, y porque son un
pilar de desarrollo científico y tecnológico.
Las matemáticas y el lenguaje aparecen
relacionados de diversas formas. Una de
las razones fundamentales por las que se
considera necesario enseñar matemáticas a todos los niños, es porque se puede
considerar como un medio de comunicación potente, conciso y sin demasiadas
ambigüedades. Pero, también, las capacidades lingüísticas determinadas por el
medio familiar-social influyen decisivamente en el aprendizaje de las matemnáticas y han de ser objetos de nuestra reflexión. El uso de matemáticas mentales y
de la expresión oral es una vía apropiada
para atender mejor las diferencias de comprensión y expresión existentes y, así, conseguir que los alumnos adquieran más
confianza en sus capacidades.

Fuera del aula, hay multitud de fenómenos y procesos que constituyen verdaderas situaciones extraescolares de aprendizaje significativo, por ejemplo, los niños
miden longitudes dando pasos, reconocen la lógica de las luces del semáforo. Así
pues, el aprendizaje fuera de la escuela es
práctico y planificado, pudiéndose desarrollar después en el aula.
“La búsqueda de una buena armonía
entre la escuela y su entorno nos llevará
a una buena enseñanza matemática”.
El aula y la clase

Para poder llegar a una educación activa,
participativa, en la que el alumno sea protagonista de su aprendizaje es necesario
adecuar el aula.
Las aulas actuales deben de estar dotadas
de una buena iluminación, temperatura,
para poder llegar a conseguir una estancia grata. Con respecto al mobiliario, han
de estar previstos de mesas y sillas que se
puedan desplazar con facilidad, para
poder llegar a organizar la clase de diferentes modos y así facilitar el trabajo en
grupo. Se deben incorporar recursos tecnológicos para poder progresar al mismo
ritmo que la sociedad.
Para conseguir entornos de aprendizaje
adecuados es necesario que exista una
identificación “aula-alumno” y “aulaprofesor”. En la sociedad actual ocurre
que en el Ciclo Inicial y Medio, el aula es
tanto de los alumnos como del profesor;
pero a partir de 6º de E.G.B. son sólo los
alumnos los que se sienten identificados
con ella.
Para poder dar solución a este problema,
se plantea las siguientes opciones: crear
aulas por asignaturas; aulas por grupo; o
bien, aulas por grupo con un número
reducido de profesores que actuarían
como tutores. En el primer caso, se fomenta más la relación “aula-profesor”; mientras que en el segundo prevalece la relación “aula-alumno”, quedando en cada
uno de ellos la otra relación un tanto abandonada; parece ser que la que mejor se
adecúa a ambas relaciones es la tercera.
Si bien, en todo esto, hay que tener en
cuenta que la mayoría de las aulas estaban ya construidas y que las que se construyen en esta época lo hacen “a la antigua usanza”.
Se debería tener más en cuenta la opinión
de profesores y alumnos pues ellos, y sólo
ellos, son los que van a hacer uso de estas
aulas.
Con respecto a la agrupación de los alumnos en las aulas, existen dos aspectos
importantes a tratar: el número de alum-
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nos por grupo y la composición del grupo. Con respecto óptimo de alumnos
podemos decir que depende de factores
como la edad, el entorno socio-cultural y
la autonomía del alumno. Parece claro
que la situación actual con unos cuarenta alumnos por curso simplemente crea
el ambiente en el aula típico de profesor
igual a protagonista y alumno igual a
espectador.
En referencia a la composición del grupo,
es necesario decir que actualmente ésta
se realiza simplemente desde un punto
de vista académico, sin tener en cuenta
los distintos alumnos, en cuanto a su nivel
de aprendizaje, momento psicológico...
pero, realmente, es impensable crear un
grupo pensando únicamente por y para
el alumnado. Así, lo más conveniente sería
organizar el grupo no sólo teniendo en
cuenta a los alumnos, sino que deben de
tener relativa importancia otros factores
como currículos, horarios,...
Pasamos, en este momento, a comentar
los distintos recursos que se usan en el
interior del aula. Se podrían clasificar en
clásicos (pizarra, papel, tijeras...) y de nuevas tecnologías (calculadoras, ordenadores, megáfonos, proyectores...).
Los libros de texto presentan varias deficiencias entre las que cabe destacar la
carencia de relaciones entre los individuos presentes en el aula. También parte de lo que se debería saber y se implanta en unos conocimientos concretos. Tampoco permite utilizar el método del conflicto ni realiza una enseñanza individual
adecuada a los conocimientos de cada
uno.
Centrándonos en el papel del profesor,
habría que decir que necesita una innovación y para ello ha de tener algunas
características como pueden ser: creador
y transmisor, multidisciplinar e interdisciplinar... Para esto, es necesario que el
profesor disponga de una formación tanto inicial como permanente. La primera
de éstas, debería incluir un conocimiento de didáctica, sabiduría en otras ciencias... En la formación permanente es
necesario que el profesor mantenga relación con el resto de profesores, realice cursos y diversos proyectos de desarrollo
curricular.
Bibliografía
Aportaciones al debate sobre las matemáticas en
los 90. Simposio de Valencia, 1987. Ed. Mestral
Libros. Valencia.

La cara y la cruz
[Marcos Antonio Ruiz Valle · 74.822.194-C]

Por más que avanzo en la vida, y más
historias pasan a mi alrededor, no puedo dejar de ser optimista ante la realidad de los acontecimientos que me
ocurren. Quizás sea ese optimismo,
raro de encontrar ante la cantidad de
injusticias que ocurren en este mundo, lo que provoca mi suerte, y no cualquiera, sino la buena. Me alegro de
cada cosa positiva, por pequeña que
parezca, es esa misma, la que me
recuerda lo afortunado que soy y
somos, los que están cerca mía, simplemente por vivir en el lugar en donde hemos nacido, algo que no pueden
ni pensar la mayoría de las personas
que viven en este mundo. Con esto,
me viene a la cabeza el país en el que
vivo, la de prejuicios y estereotipos
negativos asociados, fiel ejemplo de
ello el último libro escrito por Fernando Sánchez Dragó, “Y si habla mal de
España… es español”. Y eso, ¿por qué?,
no se a que achacar esta realidad, y mi
corta edad me condiciona el pensamiento pero, intentando hacer un ejercicio de imaginación, procuro retroceder en la historia, situándome en
una vida de odio entre las dos Españas; sin más remedio observo cómo
nacen los peores sentimientos y las
más negativas verdades de las que
posiblemente son el nacimiento de la
lacra que vivimos hoy día. Una vez más
me siento afortunado de no haber vivido ese triste periodo de tiempo. Por
eso lucho por eliminar el pasado negativo con una sonrisa, con unas gracias,
con un consuelo siempre que esté en
mi mano y me opongo tanto al libro
de Sánchez Dragó, como al cuento que
Miguel Ángel Santos nos presenta en
“Las estrategias del caballo y otras
fábulas para trabajar en el aula”, que
a continuación resumo.
Los cangrejos españoles

En una tienda que vendía crustáceos
existían varios tipos de recipientes
donde guardaban animales del mar
de diversa procedencia. Uno de ellos
contenía cangrejos de Francia, otro
cangrejos americanos y por último,
cangrejos españoles… El dueño de la
tienda pide a uno de los dependientes que ponga tapa a cada uno de ellos,
descubriendo que no había tantas

tapas como para recipientes, así que
decidió dejar libre el frasco con los cangrejos españoles. Al día siguiente el jefe
se dio cuenta del que pensaba que había
sido un olvido del dependiente, al dejar
sin tapar el recipiente de los cangrejos
españoles, contando acto seguido cada
uno de ellos y comprobando que no faltaba ninguno, aún así, lo siguiente que
hizo fue llamar al dependiente para preguntarle -¡Oye chaval! ¿Te acuerdas que
ayer te dije que cerraras los frascos?- A
lo que contestó el dependiente -Si señor, insistió entonces el jefe -¿Por qué dejaste el recipiente de los cangrejos españoles abierto?- fue el momento cuando el
dependiente pudo justificar su acción Primero, me faltaba una tapa señor, pero
en realidad daba igual. Del mismo modo
que yo, lo sabía la fábrica que mandó los
cangrejos; ¡a los españoles no les hace
falta tapa!, porque cuando uno intenta
subir, ya se encargan los demás de que
no lo consiga-.
Al igual que Miguel Ángel Santos, me

“

Y con esto me
pregunto yo… ¿Es que
no existen otros
ejemplos, dentro de
la cultura española
que nos impulsen?

posiciono en contra de esta moraleja,
pienso que son parte de la lacra que
hablaba antes asociada a estereotipos
que se alejan mucho de la realidad. Y con
esto me pregunto yo… ¿Es que no existen otros ejemplos, dentro de la cultura
española que nos impulsen? Seguro que
sí, ya sabéis, en mi línea positiva, prefiero pensar en la cultura popular española, y dentro de ella, esos Castells Catalanes, que resumen con una sola imagen
el impulso, el altruismo, las ganas de
empujar hacia arriba para que alguien
lo consiga, sintiéndose cada uno de los
participantes como elementos del éxito,
y sin que al niño o la niña que alcanza la
cumbre se le olvide como ha llegado ahí.
Cada uno/a sabe a quién le dedico esta
reflexión. Muchas gracias, de corazón.
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Respeto y cuidado por el medio ambiente
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

En el presente artículo trataré la importancia que tiene la educación ambiental como contenido transversal en la
educación primaria, explicando cómo
los alumnos/as han de aprender y tener
conciencia de la importancia que tiene
su cuidado. De este modo, haré referencia a dos aspectos fundamentales que
tienen que tener los alumnos/as para el
cuidado y respeto del medio ambiente,
como es el uso del agua y el reciclaje de
la basura, haciendo referencia además
a la contaminación que produce la basura en el entorno natural.
En la actualidad el medio ambiente que
nos rodea está continuamente sometido a diversos impactos que lo perjudican, debido en gran parte, tanto al crecimiento demográfico que se está produciendo, como a la gran evolución que
han experimentado las tecnologías. En
torno a ello, está naciendo, por parte del
ser humano, una nueva manera de concebir el medio ambiente que nos rodea,
tratándolo de ese modo como una relación entre humano, sociedad y medio.
Ante este gran problema que se está produciendo en el medio ambiente, el cual
está siendo cada día más grave, se ha
proponer una serie de medidas para
poder frenar el deterioro al que está
sometido actualmente el medio ambiente que nos rodea. Entre las diversas
medidas que se puede aportar, se
encuentra la educativa, no siendo la única, ya que existe desde hace años una
gran relación entre la educación y el
medio ambiente, al ser éste un medio
educativo en sí mismo.
En este sentido, en las escuelas de educación primaria en la actualidad la educación ambiental constituye un tema
transversal, permitiéndonos proporcionarle al alumnado desde las distintas
áreas una gran variedad de valores,
acciones, conocimientos, actitudes, aptitudes,… positivas hacia el medio natural que le rodea, favoreciendo, de esta
forma, que los alumnos/as tengan en
todo momento cuidado y respeto por
toda aquella naturaleza le rodea.
Así pues, para poder llevar a cabo la educación ambiental dentro del currículum
de la educación primaria como contenido transversal, se ha de tener en cuenta que ha de estar siempre presente en
la diferente toma de decisiones en rela-

ción a los elementos curriculares, llegándose de ese modo a la elaboración
de una triple perspectiva:
· Perspectiva epistemológica sistémica
y compleja, nos sirve tanto para el conocimiento del medio y de la propia situación escolar, como para la Identificación de la comprensión escolar mediante la organización y los hechos que en él
suceden.
· Perspectiva constructivista, nos brinda las oportunidades existentes que
favorecen las condiciones de aprendizaje significativo.
· Perspectiva ideológica crítica, se basa
en aumentar los conocimientos que
poseemos a través de la negociación,
cooperación y comunicación entre los
demás.

Existe una gran variedad de
contenidos diferentes que
podemos transmitir a
nuestro alumnado
Por otro lado, para poder llevar a la práctica, desde las distintas áreas curriculares, la educación ambiental como contenido transversal en la educación primaria, se ha tener muy presente varios
aspectos que son fundamentales durante la realización de las diversas actividades, para que así todo aquello que se les
trasmita a los alumnos/as sea lo más gratificante posible para ellos.
En relación a todo ello, la metodología
que los docentes han de llevar a cabo
durante la puesta en práctica de las distintas actividades debe contribuir a que
el alumnado aprenda de manera significativa, siendo para ello muy importante el juego.
Los alumnos/as han de aprender todo
aquello que se quiera transmitir que esté
relacionado con la educación ambiental mediante actividades donde ellos tengan que investigar por sí solos, favoreciendo de este modo los aprendizajes
duraderos, evitando la memorización,
fomentando la participación activa por
parte de ellos, aprendiendo mediante el
ensayo-error, aumentando la creatividad, la cooperación entre ellos, la colaboración, etc. En este sentido, es muy
importante que durante la realización
de las actividades los alumnos/as estén
en todo momento lo más motivados

posible, para que así puedan estar interesados en aprender los contenidos que
están relacionados con la educación
ambiental, los cuales se transmiten a través de las distintas áreas. De tal modo,
que al estar los alumnos/as motivados
en la realización de experimentaciones
en las actividades, provoca que tengan
más interés en aprender, lo que da como
resultado un aprendizaje significativo y
más difícil de aprender.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto
anteriormente, se pueden llevar a la
práctica una gran cantidad de actividades, donde el alumnado aprenderá a respetar y a cuidar el medio ambiente que
les rodea.
Existe una gran variedad de contenidos
diferentes que podemos transmitir a
nuestro alumnado relacionado con la
educación ambiental, pero nos centraremos únicamente en dos; en el uso adecuado del agua y en el reciclaje de la
basura haciendo referencia a la contaminación que produce dicha basura en
el medio natural.
En relación al agua, decir que es fundamental transmitir la importancia que
tiene el agua en nuestras vidas, puesto
que ella es indispensable para los seres
vivos y para los seres humanos. Como
docentes debemos de enseñarles a través de diferentes juegos la importancia
que tiene el uso adecuado del agua a lo
largo del día, debiendo de conocer y
aprender los diversos problemas que
trae consigo el mal uso del agua, como
son las sequias y las contaminaciones.
Así pues, los alumnos/as han de reflexionar y pensar sobre el uso que le dan
a lo largo del día al agua, pensando si
hacen un buen uso de ella o por el contrario, abusan de ella. Además de tomar
conciencia de los peligros y consecuencias que trae consigo el arrojo de diferentes tipos de objetos, ya sean bolsas
de plástico, botellas, etc., al agua, como
es por ejemplo a un río o a un lago. De
tal modo, que los alumnos/as deben de
tomar conciencia de la importancia que
tiene el agua, utilizando adecuadamente los diferentes recursos naturales,
como por ejemplo cuando vayan a la
playa o a un lago a bañarse por el verano, no tirar nada a ese agua, puesto que
si lo hacen están contaminado, o cuando se estén lavando los dientes cortar el
grifo para no dejar caer el agua, para así
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poder ahorrar agua y prevenir de ese
modo la sequia.
Por el otro lado, también debemos
fomentar desde la educación ambiental
el uso correcto del reciclado, animando
a los alumnos/as a reciclar de manera
correcta todas las clases de basuras que
existen. Han de tener conciencia de los
beneficios que tiene el reciclado de los
diferentes objetos que tiramos, como
son las botellas de vidrio, los periódicos,
las revistas, los papeles, las bolsas de
papel, los botes de bebida, latas de conservas, chapas y latas de metal, los briks
de leche, zumo, batidos, las botellas de
agua, los envases de yogurt, etc., siendo
en todos ellos posible un nuevo uso. Pero
para poder dar un nuevo uso a esos
diversos objetos que se tiran a lo largo
del día, los alumnos/as han de saber perfectamente en que contenedor se ha de
tirar cada tipo de basura y, para ello es
esencial realizar diferentes actividades
donde los alumnos/as deban de colocar
los objetos en sus correspondientes contenedores:
· Color gris son el orgánico mixto para
la comida.
· Color verde son para los vidrios.
· Color amarillo son el de los plásticos,
latas y bricks.
· Color azul son para el papel y cartón.
· Y por último tenemos el contenedor de
punto limpio para las pilas.
Además de ello, es fundamental que los
alumnos/as tengan conciencia de la
importancia de respetar todo el medio
que les rodea, tanto cuando están paseando por las calles de su ciudad como
cuando pasean por los bosques o zonas
verdes cerca de su ciudad. De tal forma
que han de pensar, reflexionar y tomar
conciencia a través de la realización de
diferentes actividades de lo primordial
que es respetar y cuidar todo lo que nos
rodea. Para ello, deben de tirar todo tipo
de basura a su respectivo contenedor y
no al suelo, ya que si lo tiran al suelo provocaran serias consecuencias hacia la
naturaleza, la cual es un medio que aporta grandes beneficios tanto a los seres
vivos como a los seres humanos.
Webgrafía
http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/eaformal.html
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=17520
_208&ID2=DO_TOPIC

Propuesta didáctica para la
adquisición de competencias básicas
desde el área de matemáticas:
'La habitación de Fermat'
[Cristina Álvarez Cuadrado · 44.047.380-B]

La siguiente propuesta didáctica está
diseñada para la adquisición de Competencias Básicas, a partir del área de
Matemáticas. Consiste en la proyección de la película “La habitación de
Fermat”. Seguidamente, se le entregará al alumnado un guión para que ellos
realicen, por parejas, un trabajo posterior. Esta actividad está diseñada, para
alumnos de entre 13 y 16 años, es decir,
desde 2º a 4º de la ESO.
En este artículo, comentaremos la película y mostraremos el guión de trabajo
que seguirán los alumnos y cómo irán
adquiriendo las distintas competencias
con esta actividad.
La habitación de Fermat

“La habitación de Fermat” es una película Española del año 2007 de los directores Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña.
La historia comienza con un joven estudiante de Matemáticas que explica la
Conjetura de Goldbach. Seguidamente, nos muestra cómo unos matemáticos, acuden a una reunión, en la cual,
todos se presentan con un seudónimo
que corresponde con algún matemático históricamente famoso. En dicha reunión, comienzan a llegar una serie de
enigmas matemáticos, a través de una
PDA, que los asistentes, tendrán que
resolver en un tiempo determinado.
Todo parece aparentemente normal,
hasta que descubren, que la habitación
se va haciendo cada vez más pequeña,
una vez que termina el tiempo disponible para resolver los enigmas. A partir
de ese momento, se mezclan los enigmas matemáticos, con la tensión de los
participantes a la reunión y las intrigas
y desconfianzas que empiezan a surgir.
Desde el punto de vista del alumnado,
la película les resulta bastante atractiva, ya que es una película con bastante
acción, donde aparecen actores jóvenes del cine Español, como Santi Millán
y Alejo Sauras, con los cuales están bastante familiarizados, porque los conocen de distintas series juveniles. Además, todo esto se mezcla con los enigmas matemáticos, que suelen gustar
hasta al alumnado más reacio ante las

Matemáticas.
La película tiene una duración de 1 hora y
28 minutos, por lo que se necesita, un mínimo de dos horas lectivas, para su completo visionado.
Guión de trabajo

Una vez que el alumnado ha visto la película, se les propondrá la realización de un
trabajo por parejas, sobre la misma. Para
ellos se les entregará, a cada pareja, el
siguiente guión de trabajo:
“La habitación de Fermat”
-Ficha técnica: Título, año, directores, actores, género…
-Resumen de la película.
-Biografía de los personajes: En la película, cada uno de los asistentes a la reunión,
se presenta con el seudónimo de un matemático famoso.
Escribe una pequeña biografía de cada uno
de dichos personajes, a saber:
-Fermat.
-Pascal.
-Hilbert.
-Oliva Sabuco.
-Galois.
-Conjetura de Goldbach: Uno de los
temas principales de la película es la
conocida Conjetura de Goldbach. Busca
en internet de qué se trata y propón algunos ejemplos de números que cumplan
dicha conjetura.
-Enigma sin resolver: Otro de los temas
principales, son los enigmas matemáticos
que van surgiendo a lo largo de toda la película. Uno de ellos, es el famoso enigma de
la barca, que se lanza, en el momento en
el que están atravesando el lago. Este enigma, queda finalmente sin resolver, ¿Podrías resolverlo tú? Dice así: “Un barquero tiene que atravesar un río, llevando una col,
un lobo y una oveja. El problema es que
en la barca, solo cabe el barquero y uno de
los tres objetos y que además, el lobo no
puede quedarse a solas con la oveja, ya que
se la come, ni la oveja con la col, por el mismo motivo. ¿Cómo se las apañará el barquero para pasarlo todo a la otra orilla?”.
-Opinión personal.
-Bibliografía (incluye referencias web).
Se le proporcionará al alumnado, una fecha
de entrega del trabajo, no superior a dos
semanas, desde el visionado de la pelícu-
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la. Asimismo, se les recomendará una
extensión aproximada de 10 carillas (Una
por cada apartado del guión, incluyendo
cada una de las biografías). También se les
recordará, que la presentación del trabajo será un aspecto a tener en cuenta en la
presentación del mismo.
Competencias Básicas

Recordamos que el motivo de esta actividad, es la adquisición de Competencias
Básicas desde el área de Matemáticas. Veamos cómo hemos conseguido este objetivo, analizando cada una de las Competencias.
Competencia Lingüística: Los alumnos
adquirirán una mayor comprensión oral,
así como una mejora en su expresión escrita, al redactar el trabajo. También contribuiremos a esta Competencia, mediante
la organización de datos e información.
Competencia Matemática: La adquisición
de esta Competencia es inherente a la actividad, ya que las Matemáticas son el tema
principal de la película, comenzando con
la Conjetura de Goldbach, así como los
enigmas matemáticos y la presencia de
matemáticos históricos. Con esta actividad, contribuimos a la seguridad y confianza hacia los elementos matemáticos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Con esta actividad, contribuimos a la realización de predicciones, así como la obtención, análisis
y representación de la información.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: Debido al
trabajo que el alumnado deberá realizar
tras ver la película, éstos tendrán que buscar información en distintos soportes.
Sabemos que vivimos en la era de la tecnología y los recursos TIC, así que los alumnos recurrirán a dichas herramientas, (por
ejemplo Internet), para buscar la información necesaria para el trabajo. Con esto
estamos contribuyendo a la Competencia
Digital. En cuanto al tratamiento de la
información, una vez buscada y seleccio-

nada, el alumnado deberá analizarla y procesarla, para finalmente sintetizarla y presentarla.
Competencia social y ciudadana: Al tener
que trabajar por parejas, estamos contribuyendo a esta Competencia, ya que el
alumnado, deberá de mejorar sus habilidades sociales y dentro de la pareja de trabajo, tendrán que respetar las decisiones
del otro y dialogar para comprender y llegar a conclusiones comunes.
Competencia cultural y artística: A esta
Competencia, contribuimos desde el
momento que proyectamos la película, ya
que el cine, es en sí mismo, una expresión
artística. El alumnado también, deberá
cultivar la capacidad estética y creadora,
ya que la presentación del trabajo, será un
elemento a tener en cuenta en la evaluación del mismo.
Competencia para aprender a aprender:
Desde el momento que proyectamos la
película y luego planteamos un trabajo
sobre la misma, estamos contribuyendo a
la adquisición de esta Competencia, ya
que estamos contribuyendo a que el alumnado se plantee preguntas, utilicen distintas estrategias, se autoevalúen, aprendan
con los demás y acepten sus errores.
Competencia de autonomía e iniciativa
personal:Por último, contribuiremos a esta
Competencia, ya que el alumnado deberá transformar ideas en acciones, planificar y llevar a cabo proyectos, proponerse
objetivos y metas y planificar y tomar decisiones, así como trabajar en equipo.
Conclusión

Como ya comentamos al principio, esta
actividad ha sido diseñada para contribuir
a la adquisición de las Competencias Básicas desde el área de Matemáticas, consiguiendo también, que el alumnado participe, se implique y se divierta. La primera
vez fue realizada por alumnos de 3º de la
ESO con unos resultados sorprendentes:
El alumnado, en un principio, no estaba
muy receptivo a ver una película que tra-

tara sobre las Matemáticas, pero a medida que la película avanza, se va haciendo
el silencio y se va comprobando, cómo
poco a poco, se están interesando, hasta
el punto que cuando termina la clase, son
los mismos alumnos, los que insisten en
coger la hora siguiente para poder terminar de verla. No son pocos, los que luego
te buscan en los recreos, en los pasillos,
para comentarte la película y decirte lo
mucho que les está gustando y que están
deseando terminar de verla. A continuación, en la realización del trabajo, son
muchos los alumnos que disfrutan, descubriendo la vida de matemáticos célebres y más de uno te comenta que se han
sorprendido de ver los logros que fueron
capaces de hacer, en otras épocas en la que
no existían herramientas con las que contamos hoy en día, como calculadoras u
ordenadores. En este aspecto también, se
sorprenden de que la conjetura de Goldbach siga hoy en día sin demostrar, ahora
que disponemos de mejores equipos para
ello. En cuanto a la presentación del trabajo, me he encontrado con verdaderas
obras de arte, con unos diseños en las portadas y en el interior, tales, que aún los tengo guardados. Por supuesto, no todos los
alumnos se implican de la misma manera. Una parte de ellos, busca trabajos
hechos en Internet o simplemente los
copia de sus compañeros, aunque hay que
decir, que son los menos.
Visto el éxito de la actividad, la he realizado en otros cursos como 2º y 4º de la ESO
y siempre con el mismo resultado que el
comentado anteriormente.
Aunque sigo investigando e indagando
otras películas relacionadas con las
Matemáticas, a día de hoy desde mi punto de vista, puedo afirmar que es con
ésta con la que el alumnado más trabaja, se implica y disfruta, consiguiendo
así una mejor adquisición de las competencias básicas, que era lo que se pretendía con la actividad.
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La escuela pública concertada… a Cortefiel
[Marcos Antonio Ruiz Valle · 74.822.194-C]

Qué gran negocio hace un comercial de
Cortefiel al llegar a un centro de enseñanza pública, es allí, donde sabe a ciencia
cierta que no le van a faltar adeptos a su
estilo, un estilo formal, distinguido, de los
de camisa y pantalones elegantes, tan
arraigado en el cuerpo docente sin mayor
importancia que una simple tendencia.
Respetables son esos pantalones bien
ajustados, por encima del ombligo (en
los casos que es posible físicamente),ya
sean de color gris o negro, con una correa
digna del mejor cuero, que consigue uniformar una gran percha, es decir, “la
docente”. Lo que da que pensar es la pregunta que algunos maestros, fieles a los
botones y los cuellos bien planchados, se
le ocurre decir, cuando algún elemento
de la escuela, por arte de magia, aparece
para salirse de la norma, devaluando ese
gran estatus del maestro, y hacia los que
se les dedican preguntas como: -“¿Cuándo te vas a casar para vestir como un
maestro?”-. Me vienen muchas reflexiones a la cabeza cuando escucho esta gran
pregunta, que no es otra cosa que un fiel
reflejo de una mente clasista, tradicional,
poco adaptada a la realidad, y donde
habría que dar la enhorabuena a sus educadores, por su gran labor, al perpetuar
de un modo sólido unos valores legítimos sin tener en cuenta que en el mundo existen más colores.
Una respuesta válida, entre muchas
sería: -“¡Por favor!, si tenía dudas sobre
el matrimonio, ¡Ahora sí que no me caso!,
si es que va a transformarme en lo que
mis ojos están viendo”-.
Hay cosas que no entiendo, me paro a
pensarlas en voz alta y no encuentro
respuesta. “¿Es que el matrimonio vale
para que te vistan bien? ” o “¿son las
mujeres las mujeres las únicas que saben
elegir la ropa, o planchar, o lavar…?” No
sé, la verdad, “¿quizá debería pedir perdón por no haber encontrado una
mujer que me haga las labores de casa?”.
Siendo serios, podría analizar esta pregunta, pensando si solo existe una
manera adecuada, un perfil único, donde el resto son los erróneos, no son válidos y no tienen lugar en un sitio tan distinguido como la escuela. ¿Es que deberíamos enseñar a nuestros alumnos
exclusivamente por ese camino?, ¿discriminando al diferente?, estoy seguro
que no, y más teniendo en cuenta las

características de este centro, mi influencia como maestro, al que debo mi trabajo actualmente y en donde hay de
todo menos homogeneidad, la cual no
deseo. No creo que sea mucho pedir; el
respeto, la flexibilidad, la tolerancia, ya
no por mí, sino por el barro con el que
tratamos todos los días.
Diremos… se están sacando las cosas de
quicio, solo es una simple broma o
comentario (aunque se repitan día tras
día) pero… estoy convencido de que es
el reflejo de una forma de pensar tristemente adosada con más fuerza que
los propios ladrillos escolares, pero no
de cualquier centro, sino éstos, los que
llevan más de cincuenta años, aunque
hagan escuelas nuevas, este perfil de
funcionario continuará existiendo como
bien refleja F. Murillo en la historia de
Felipe, el viajero en el tiempo que para
no aburrir, resumiré a continuación.
“Felipe, un chico de quince años probó
un día una máquina del tiempo que
había ideado un vecino suyo, éste, siempre tan aventurero y valiente, no dudó
en darle vueltas a la manivela para viajar al 2083. Cuando Felipe salió a la calle
quedó sorprendido de todo lo que le
rodeaba: los coches le pasaban por la
cabeza, no sabía entrar a las tiendas, ¡la

ciudad era un laberinto!. Extasiado por
todo lo que le rodeaba decidió preguntarle a niño que pasaba por al lado en un
artilugio que no podía ni describir: -¡Oye
chaval! ¿Dónde puedo comprar algo de
comida?- El niño se giró, lo miró de arriba abajo y empezó a reírse, siguiendo su
camino. Felipe empezó a experimentar
una sensación de agobio cada vez más
grande, pensaba que se estaba volviendo loco, hasta que vio a un hombre
mayor de unos ochenta años, con barba, de pantalones de pinzas bien ajustados a la cintura, camisa bien planchada, y le preguntó: -Perdone señor, no
entiendo nada, he viajado en el tiempo
casi ochenta años, y todo, absolutamente todo es nuevo para mí, parece ser que
la evolución se ha hecho dueña del mundo- A esto el señor le contestó: -es cierto, pienso como tú, pero no te preocupes, toma esta dirección-. Felipe muy
contento la cogió. Y preguntó… -Pero,
qué es- A lo que el señor le contesto -es
una escuela, allí nada cambia por más
que pasen los años-”.
Con esta historia quiero agradecer a esos
maestros que conseguirán sacar a Felipe, y a muchos más, de su agobio, sin su
ayuda, la escuela podría caer en crueles
manos de la evolución. GRACIAS.
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[C. Jessyka Musso Buendía · 74.694.252-G]

Los niños superdotados son los mejores
frutos del árbol de la humanidad, pero a
la vez son los que corren más peligro.
Cuelgan de sus ramas más frágiles y pueden romperse fácilmente. (Carlos G.
Jung).
La atención al alumnado con altas capacidades intelectuales ha sido desde hace
años tema de preocupación en el ámbito educativo. Siendo numerosos los cambios sociales, culturales, políticos… los
que han llevado a estudiosos e investigadores a concebir al alumnado con
sobredotación intelectual (antiguo término acogido por la LOCE), como pertenecientes al grupo de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de la siempre errónea idea de que este alumnado no precisaba de ayuda educativa, dándose por
supuesto que aprendían solos.
Debido a las características que posee y
las necesidades educativas diferentes a
las del alumnado ordinario, ha de ser
destinatario de unas medidas educativas específicas que favorezcan el desarrollo de su pleno potencial y su desarrollo integral. Tratándose de una cuestión se justicia social. Donde los orientadores, en los Equipos de Orientación
Educativa en los centros de Educación
Primaria o en el Departamento de Orientación en los centros de Educación
Secundaria, tienen un papel importante sobre la detección y organización de
la respuesta educativa que requiere este
alumnado.
Quizás el concepto de superdotado no
es algo nuevo, como tampoco lo es su
interés y preocupación sobre su educación. Todo sabemos de la problemática
asociada a estos escolares de talento y
capacidades que en muchos casos no se
cultivan por falta de una adecuada canalización educativa, y que con una adecuada predisposición por parte de los
docentes y la sociedad, puede solucionarse.
Actualmente nos encontramos luchando por los retos educativos más importantes que caracterizan la educación de
nuestro siglo, centrándonos en dos premisas, por un lado, la educación como
un sistema que garantiza un currículo
común, pero con una diversificación de
los procedimientos en función de las
características personales y evolutivas,
y en definitiva, un tipo de respuesta a la
diversidad que se denomina enseñanza
adaptativa, donde el éxito escolar y del

Guía práctica para profesorado
ante la identificación del
alumnado con altas
capacidades intelectuales
aprendizaje deben maximizarse hacia
todo el alumnado.
Según Miguel Soler (referente para la
pedagogía nacional) en 2002, nos habla
de la LOGSE como una ley que adoptó
un servicio de escuela para todos y todas,
una escuela comprensiva que reconoce
y respeta la diversidad del alumnado.
Dicha premisa parte del principio al
derecho a la igualdad de oportunidades
que demanda un Sistema Educativo flexible para apoyar distintas alternativas
de aprendizaje, permitiendo distintos
contenidos y tipos de enseñanza para
las diversas necesidades que pueden
presentar los alumnos y alumnas. Pero
para partir de la atención a la diversidad, es imprescindible un reconocimiento de las diferencias, que requerirán un tratamiento educativo personalizado. Si hacemos una pequeña revisión
a la trayectoria evolutiva de la legislación y las prácticas educativas, nos podemos encontrara como ha habido excepcionalidad hacia el alumnado con altas
capacidades intelectuales, que más por
prejuicios sociales, apenas se les ha prestado atención educativa especializada.
Los especialistas sostienen que las altas
capacidades intelectuales vienen determinadas por un factor genético, pero
también tenemos que tener en cuenta
otro factor, tan importante como este o
más, como es el ambiental, puesto que
tanto el entorno donde crezca, como la
motivación que reciba, serán aspectos
decisivos para el desarrollo y potencialización de las altas capacidades intelectuales, siendo la familia y el centro
escolar los agentes más importantes para
ello. Pero, a pesar de ello ha habido creencias falsas que han obstaculizado el
desarrollo de programas educativos para
estos alumnos y alumnas como, pensar
que saldrán adelante y sabrán solucionar sus problemas solos, y que tenían
capacidad de auto-educarse, en definitiva, no necesitar de una ayuda especial.
Muchas investigaciones han demostrado que cuando las condiciones educativas que recibe este alumnado son
inadecuadas (por su no reconocimien-

to, por ejemplo) y debido a que presentan necesidades específicas de apoyo
educativo, tienden a adaptarse mal, a
rendir por debajo de su capacidad e
incluso abandonar los estudios. En cambio, cuando reciben una educación adecuada, tienen altos rendimientos como
consecución de su capacidad y velocidad de asimilación, experimentación,
curiosidad, organización, etc. Es por ello
que vemos imprescindible su reconocimiento como personas que presentan
necesidades específicas de apoyo educativo, para brindarles el soporte que
necesitan, como al resto del alumnado
que presenta necesidades educativas, y
conseguir que crezcan sanos física, intelectual y emocionalmente.

Tenemos que tener en cuenta que todas las características que presenta, no se manifiestan de forma única
Tenemos que tener en cuenta que todas
las características que presenta, no se
manifiestan de forma única, ya que existen varios tipos de superdotados, pero
sí podemos encontrar algunos rasgos
que los puede definir como por ejemplo: tiener una enorme curiosidad, deseo
de explorar y conocer, de pedir explicaciones, etc. y será cuando se detecten,
cuando se deban ofrecer los apoyos que
sean necesario para que este alumnado
sea capaz de observar las cosas y las vean
desde puntos de vista diferentes, desarrollar habilidades, incentivar su capacidad para rentabilizar los conocimientos que posean, manteniendo activa su
mente para que les permita centrarse en
las tareas que se les presente hasta conseguir sus metas e incluso ampliarlas,
como en la mayoría de los casos ocurre,
por su afán de investigación e innovación. De tal forma, que a través de un
proyecto individualizado se proporcione experiencias, materiales y recursos
necesarios para que estos niños y niñas
puedan desarrollarse y expresar todo su
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potencial intelectual.
Los centros educativos deben convertirse en el punto de apoyo para este
alumnado y no como una barrera u obstáculo como se venía dando, principalmente, por la mal formación del profesorado que no ha sabido identificarlos
ni detectarlos durante su paso por el
aula, sobre todo por el falso aspecto que
dan de estudiantes aburridos, con mal
comportamiento y que se muestran
como fracaso escolar (incluso podemos
encontrara casos de alumnos y alumnas
con altas capacidades intelectuales que
no obtienen el título de graduado escolar). Muchos psicólogos dicen que nuestros centros escolares deberían realizar
al inicio de la escolarización para todo
el alumnado un reconocimiento individualizado (en inglés se denomina screening) para detectar en cada individuo
si presenta o no alguna anomalía de
cualquier tipo para de esta forma hacer
una rápida gestión e intervención con
la esperanza de que se reduzcan los efectos negativos provocados por esa clara
necesidad que puedan presentar para el
desarrollo de la persona.
Favorablemente, la tendencia actual en
educación ha ido evolucionando hacia
una visión más abierta y flexible basada
en el reconocimiento de la diversidad y
aceptación de que este alumnado presenta necesidades educativas con unas
específicas características, donde la individualización de la enseñanza debe ser
el primer principio que guíe toda práctica educativa.
Con la promulgación de la Ley Orgánica, 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, reconoció en su
artículo 43 las necesidades educativas
específicas de los alumnos superdotados intelectualmente. Igual, que actualmente con la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, se recogen en
la sección segunda del Capítulo I del título II de Equidad en la Educación, lo relativo a la atención educativa a los alumnos y alumnas con altas capacidades
intelectuales: detección precoz, flexibilización de la escolarización y la necesidad de atender al alumnado con altas
capacidades de forma adecuada a sus
peculiaridades.
Como ya hemos mencionado anteriormente, y según Fernández-Mota (2006),
en general, los alumnos y alumnas con
altas capacidades intelectuales difieren
del resto de la población escolar en el
ritmo y en la profundidad con la que

aprenden, el tipo de intereses que manifiestan, la adquisición temprana de la
lectura, un avanzado vocabulario y una
gran capacidad para establecer relaciones y comprender y manejar conceptos
abstractos. Es necesario comprobar en
cada caso, si se dan o no estas características y en qué grado, porque las necesidades de éstos deben servir de referencia para el diseño de las medidas y programas educativos individualizados por

el hecho de que ni entre ellos constituyen un grupo homogéneo.
Además de lo mencionado, podemos
clasificar en los diferentes ámbitos del
desarrollo, distintos rasgos que pueden
presentar, como son:
-Desarrollo cognitivo, aunque esta población son muy diferentes unos de otros,
destacan por ser personas con una
excepcional capacidad de atención,
observación y memoria. También pose-
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en gran madurez perceptiva y memoria
visual precoz, junto con una excepcional capacidad de aprendizaje y una gran
capacidad de concentración. Otra de las
características que podemos encontrar,
es que presenta bastante tiempo antes
de la escolaridad obligatoria la adquisición del lenguaje y el acceso a la lectura.
-Desarrollo psicomotor, en lo deportivo
son hábiles para aprender ejercicios físicos más rápida y correctamente que sus
compañeros, siendo muy habitual que
les guste compararse con los demás.
-Desarrollo social-afectivo, son muy sensibles y necesitan soporte emocional.
Tienen un sentido ético muy desarrollado, son sanos en sus apreciaciones y suelen tener estabilidad emotiva. Son autocríticos, exigentes, originales y novedosos. Por lo general, muestran ambiciones e ideales muy elevados. Prefieren
compañeros de más edad o relacionarse con adultos y a veces, se aíslan de forma intermiten porque les gusta estar a
solas en algunos juegos y elaboraciones.
-Creatividad, se destacan por generar
gran cantidad de ideas y soluciones ante
los problemas, demostrar originalidad,
mostrar gran curiosidad, ser muy observadores y abiertos a situaciones nuevas…
-Rendimiento escolar, el concepto de
inteligencia viene estando claramente
vinculado al ámbito académico, se
caracteriza por ser voluntariosos en la
búsqueda de nuevos conocimientos y
no se distraen fácilmente, comprenden
con facilidad la información que adquieren y la recuerdan, así como, muestran
logros excepcionales en algunas materias.
-Motivación e intereses, son múltiples,
por lo generar, se interesan por los problemas sociales y de justicia, por la biografías y autobiografías de personajes
ilustres y por los variados aspectos que
pueda presentar la técnica y las ciencias
en general. Otra característica, es que
presentan síntomas de aburrimiento
ante tareas rutinarias, prefieren trabajar de forma independiente, necesitando poca ayuda, así como la rapidez y
extensión de llevar a cabo la tarea que
los demás.
-Disincronía, se trata de la diferencia
existente entre los distintos ámbitos de
desarrollo. Se puede definir como la
disarmonía entre el nivel intelectual y el
nivel afectivo y otros aspectos del desarrollo que puede presentarse en todas

las edades. Se trata de un desfase interno entre dos puntos del dominio intelectual como son la adquisición del lenguaje y el razonamiento; la edad mental del primero es generalmente mucho
más baja que la del segundo. La disincronía puede ser interna y social, la interna concierne a los particulares ritmos
heterogéneos del desarrollo de los
niños/as superdotados y la disincronía
social a las dificultades específicas en su
relación con su entorno.

“

Pero para partir de
la atención a la diversidad, es imprescindible
un reconocimiento de
las diferencias, que
requerirán un tratamiento educativo personalizado.

Una vez expuestas los rasgos más característicos de estas personas que han de
tener en cuenta el profesorado por,
como ya hemos mencionado anteriormente, ser el centro escolar uno de los
sitios cave donde se debe detectar e iniciar el proceso de valoración de las
necesidades que este alumnado precisa para dar la respuesta más acorde a sus
características, que irán desde las medidas ordinarias a las medidas extraordinarias que garanticen un desarrollo
equilibrado del alumnado.
Tales medidas deben partir del menor
grado se significatividad hasta llegar al
máximo grado, que implica profundizar
o complementar el currículo ordinario,
agregándoles mayores matizaciones o
nuevos planteamientos en relación con
ciertos contenidos, con nuevas unidades didácticas o con la propuesta de actividades más complejas (actividades de
ampliación), hasta las adaptaciones
curriculares individuales, recurso que
se utiliza para dar una respuesta educativa cuando hemos agotado todas las
medias ordinarias y antes de barajar la
posibilidad de adelantamiento de curso. Estas adaptaciones suelen llamarse
como Adaptaciones Curriculares de
Ampliación o Enriquecimiento, a las que
se le pueden agregar objetivos, conteni-

dos, actividades, estrategias metodológicas, temporalizaciones y secuenciaciones, así como ajustar criterios de evaluación. Pero para la realización de estas
adaptaciones curriculares significativas,
será preciso una previa evaluación psicopedagógica que realizará el orientador u orientadora del centro escolar
siguiendo para ello una seria de pautas,
que presentaremos a continuación:
1. El orientador u orientadora analiza la
información aportada por la familia y el
profesorado e inicia el proceso de evaluación psicopedagógica en el que recogerá y analizará información sobre
aspectos relacionados con el alumno o
alumna (capacidades intelectuales, desarrollo personal y social, creatividad,
nivel de competencia curricular, etc.)
con el contexto escolar y con el contexto familiar. De este proceso se derivará
un informe psicopedagógico con las
valoraciones y consecuencias que procedan.
2. Tanto la familia como el equipo docente son informados de las conclusiones
extraídas tras la valoración realizada, las
medidas educativas que se consideran
necesarias. Recibiendo las orientaciones que procedan para una adecuada
atención desde el ámbito escolar y familiar.
3. El centro docente tomará las medidas
oportunas para ofrecerle la respuesta
educativa requerida por el alumno o
alumna.
4. Se realizará un seguimiento y valoración de las medidas adoptadas para, en
su caso, valorar la continuidad y/o modificación de las mismas.
Siguiendo esta secuencia, lo que se pretende es dar una respuesta adecuada a
cada alumno y alumna, en una escuela
inclusiva, donde todos los alumnos y
alumnas poseen necesidades específicas de apoyo educativo, y donde tanto
el orientador como el profesor son figuras muy importantes, primero en el proceso de identificación y orientación para
que de esta manera se clarifiquen las
características y necesidades educativas
específicas del estudiantes, y por su relación directa que mantienen con los familiares, puesto que es imprescindible la
colaboración entre ambos (centro y
familia), a través de tutorías, entrevistas
de seguimiento, etc. Y que favorecerán
el desarrollo coherente del proceso de
enseñanza y aprendizaje en este alumnado. Por ello, tanto los educadores
como la familia van a precisar – aunque
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en diferentes niveles adaptados a su rolde información y soporte para que este
proceso sea exitoso.
Pero tenemos que tener en cuenta para
su diagnóstico, que a pesar de presentar rasgos comunes, este alumnado presentará necesidades educativas no
homogéneas con otros de sus mismas
características, cada persona presentará, en concreto, necesidades particulares, condicionadas por las diversas circunstancias muy relacionadas a las
capacidades personales que posee, el
momento evolutivo en que se encuentra, el ambiente en que se desarrolla, etc.
Aún así algunas de las necesidades educativas más comunes que se les debe
prestar a este alumnado son:
-Ambiente muy rico y estimulante que
desarrolle sus potencialidades.
-Autonomía, independencia y autocontrol.
-Sentimientos de pertenencia al grupo
de amigos/as y de compañeros/as.
-Aceptación y confianza por parte de las
personas que le rodean.
-Enseñanza adaptada a sus necesidades
y ritmo personal de aprendizaje.
-Adaptaciones curriculares sobre los elementos de acceso al currículo que
correspondan a su edad.
-Oferta curricular flexible que le permita profundizar en los contenidos.
-Acceso a recursos educativos adicionales que complementen la oferta educativa ordinaria.
-Flexibilización de su enseñanza en
aspectos tales como horarios, actividades, recursos, materiales o agrupamientos.
-Adelantar al estudiante uno o varios
cursos escolares para ofrecerle un contexto curricular más apropiado a sus
capacidades.
-Planificación y evaluación cíclica de su
propio proceso de aprendizaje.
Por todo ello, y antes de tomar cualquier
decisión, es aconsejable que el alumnado, los familiares y el profesorado,
entiendan lo que significa la aplicación
de cualquier medida educativa y que
estén acordes con los deseos y necesidades de los mismos.
Es posible, que para atender a este alumnado no haya una única solución para
atender su diversidad; por tanto, la flexibilización, el enriquecimiento o cualquier medida que se adopte debería
estar en coherencia con sus necesidades, intereses y capacidades. Siendo, el
centro educativo, quien debería consi-

derar con mucha precisión las habilidades del alumnado y tratar de diseñar las
acciones de aprendizajes más convenientes tanto para el alumnado como
para el profesorado y las familias. Pero
sobre todo en la flexibilización, en cuanto adelantamiento de curso se refiere, es
preciso contemplar anteriormente la
motivación que tiene el alumno o alumna para implicarse activamente en la
complejidad que implica la flexibilización o cualquier otra medida que exija
esfuerzo y tareas desafiantes. Así como
también se deberán valorar los efectos
que puedan causar la flexibilización en
el rendimiento del profesorado que recibe a este alumnado con menor edad que
el resto del grupo. Por ello, como venimos diciendo, antes de tomar cualquier
decisión sobre la adaptación personalizada para este estudiante, es imprescindible considerar dichas premisas:
a) no exista presión alguna para el estudiante;
b) cuando éste tenga un nivel y domino
tan superior que se aconseja recibir una
instrucción superior a la de sus compañeros;
c) si el profesor que los recibe manifiesta un sentimiento positivo de la medida;
d) si el estudiante está estable emocionalmente;
e) cuando el estudiante sepa lo que
implica asistir a nivel superior, y
f) cuando el estudiante muestre su conformidad para asistir a un nivel superior.
Una vez se haya tomado la medida, es
preciso revisarla y valorarla sistemáticamente, para ver su eficacia. No es conveniente que se adopte la medida sin
una programación previa, porque podría
darse el caso de una falta de información de lo que debe aprender el estudiante.
En definitiva, a la hora de adoptar una
medida de flexibilización es importante y conveniente que se estudie el caso
de manera exhaustiva, considerando los
beneficios y los inconvenientes, de tal
manera que le brindemos un currículo
diferenciado y enriquecido que ayude
de una manera más adecuada a su desarrollo personal, emocional, social e
intelectual.
En definitiva, los docentes deben ser
conscientes de que tiene una responsabilidad como sociedad y como educadores hacia el alumnado con altas capacidades intelectuales, que se sitúa en evi-

En nuestro país no nos
!
sobran los talentos y los
necesitamos
tar que “el tener una alta inteligencia se
convierta en un problema o en un drama a veces para ellos y para sus familias”, como sucede muchas veces, el estudiante porque sufre una inadaptación y
falta de motivación en la escuela, y las
familias porque se encuentran impotentes ante el sufrimiento de sus hijos e
hijas, sin medios para llevarlos a las
pocas escuelas preparadas, la mayoría
en el extranjero.
En nuestro país no nos sobran los talentos y los necesitamos. Si caminamos
hacia la sociedad del conocimiento, si
queremos, innovar, e investigar, es más
necesario que evitemos que la fuga de
celebros comience en la escuela. Para
ello debemos apostar decididamente
por dotar al alumnado con altas capacidades intelectuales de flexibilidad en
sus itinerarios educativos, de mayores
apoyos para las familias y más personal
especializado en la detección y encauzamiento de estas potencialidades y de
formar a todo el profesorado en estas
cuestiones, pues su papel es fundamental.
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Nubes en cazorla
[Marcos Antonio Ruiz Valle · 74.822.194-C]

Ya llevaba lloviendo varios días con gran
intensidad, en invierno, amanecía de
nuevo encapotado en un pueblo de la
Sierra de Cazorla llamado Coto-Ríos por
el que pasa el Guadalquivir, pero no tan
famoso como otros que son regados por
las aguas de este río. Allí vivía una familia que se dedicaba a la recogida de la
aceituna, como tantas en la provincia de
Jaén, una madre y un padre que temprano salían de casa para que los recogiera
el todoterreno de unos amigos dirigidos
al monte donde estaban trabajando. Su
hijo mayor, Roberto, de nueve años de
edad era el encargado de despertar a su
hermano Fonsi, de tres, a eso de las ocho
de la mañana, cuando ya solo quedaban
ellos en casa, se encontraban la cocina
preparada, con su desayuno encima de
la mesa, y los bocadillos para el cole.
Roberto hacía de hermano mayor, ayudando a su hermano a vestirse, darle el
bocadillo, colgarle la mochila y dirigirse hacia la escuela. No podía ser de otra
manera, para Fonsi, su querido hermano era como un héroe, no solo por dedicarle las mañanas, sino porque era quien
le enseñaba a hacer los tirachinas, a pescar, a realizar rutas por la sierra, a enseñarle multitud de conocimientos acerca de las especies que allí vivían; Roberto siempre tenía la solución a cualquier
circunstancia, lástima que los profes de
éste no compartieran la misma opinión
(aunque el pequeño no era consciente
de ello).

“

ría a llover torrencialmente. Fonsi quedaba maravillado cada vez que su hermano le daba ese tipo de explicaciones,
lo creía ciegamente, y no se le ocurría
rebatirle, ya sabéis, para él… era un
héroe.
Las nueve llegaron, y nuestros dos amigos llegaban puntuales a su cita diaria,
cada uno se dirigió a su clase, Fonsi contento y alegre porque allí se encontraba
con niños y niñas de su edad, con ellos
jugaba y aprendía; no iba así Roberto, al
que no le gustaba ir a clase, no encontraba nada que lo motivara, además, no
contaba con el aprecio de su maestro.
D. Antonio consideraba a Roberto, tal y
como él decía, un poco cortito, se desesperaba al mínimo momento que no
respondía lo que esperaba, encima,
Roberto nunca acertaba a lo que D.
Antonio quería. Era difícil acertar, ya que
lo que día a día se explicaba, Roberto no
le encontraba sentido; que si polinomios, que si el clima en la Submeseta
Norte, adverbios, sinalefas, etc., ¡que
rollo!, así pensaba él. No podía evitar
transmitir esa indiferencia a su maestro,
al que acababa de sacar de sus casillas.
Como a menudo, llegó el momento de
la pregunta que le tocaba: -A ver Roberto… ¿Sabes quién es Valle Inclán?- El hermano mayor, ante esta situación se puso
nervioso, no sabía que contestar, y tras
unos instantes de duda contestó- Lo
siento D. Antonio, pero a mí no me lo
han presentado- La clase estalló en carcajada al unísono y el maestro entró en
cólera, con los brazos estirados hacia
abajo y los puños
cerrados fuertemente, echó una
mirada a Roberto
que no la hubiera
deseado a nadie,
creía que se estaba
riendo de él, y lo
cierto era que Roberto no sabía que contestar; una vez más, ¡lo que el profe le
decía le sonaba a chino! Cuando D. Antonio, se calmó, le dijo: -Roberto, definitivamente eres el alumno más zoquete
que he tenido, estoy seguro de que nunca aprenderás nada, por favor, vete fuera, aquí estás perdiendo el tiempo -.
Roberto, triste y derrumbado, cogió sus
cosas y salió al pasillo, era consciente

D. Antonio consideraba a Roberto,
tal y como él decía, un poco cortito,
se desesperaba al mínimo momento que no respondía lo que esperaba

Ese mismo día, de cielo gris, iban de
camino al colegio, Roberto le dijo a su
hermano: -Hoy va a caer una buena,
mucho más que ayer y antes de ayerFonsi le preguntó: -Y tu… ¿Cómo sabes
eso?- Roberto le explicó con detalle de
donde venía el viento, le habló de la temperatura, la humedad, y por donde iban
apareciendo las nubes, justificando que
en cuestión de unas tres horas empeza-

que su maestro no quería ni verlo, se sentía odiado y apartado, así que, ya fuera
de la clase, caminó lentamente hacia el
patio, arrastrando su mochila, allí, a través de una reja vio a su hermano pequeño, estaba en la hora del recreo, éste se
percató al instante y salió corriendo a
preguntarle. -¡Rober! ¿Qué haces fuera
de clase? ¿te pasa algo?- Roberto no quería decirle lo que había ocurrido, y disimuló: -No… nada, solo que he salido un
rato, voy a ir a la Fuente de la Reina a dar
un paseo- Fonsi no lo dudó, y por un
hueco de la reja se arrastró para ir con
su hermano.
Se pusieron a andar y andar, aprovechando para ir recogiendo níscalos [1],
a Fonsi le encantaba, Roberto como por
arte de magia adivinaba donde estaban,
iba mirando todo el tiempo hacia abajo, buscando sin parar, cuando en un
momento noto como le caían gotas en
la cabeza, miró a su hermano, y le dijo:
-¡Está lloviendo Fonsi, vamos a refugiarnos debajo de aquellas rocas!-. Pasó una
hora, y Roberto empezó a preocuparse,
caía con una fuerza desorbitada, la lluvia no iba a parar, eran ya las dos y media
y sus padres estarían preocupados, a esa
hora coincidían todos en casa para
almorzar y quedaba un buen trecho desde donde estaban hasta la casa. Por eso
decidió emprender la marcha aunque
se mojaran, el problema se hizo más
grande cuando Roberto se asomó, y con
la cara empapada, vio como el camino
estaba cortado por el agua. Se puso tenso, justo lo contrario de lo que reflejaba
la cara de Fonsi, la relajación del más

Didáctica713
número 31<< ae

pequeño sorprendió a su hermano que
le preguntó: -¿Cómo puedes estar tan
tranquilo?- A lo que Fonsi le contestó: ¿Qué puede pasar? Yo se que tú tienes
soluciones para todo-. Esto realzó el ánimo de Roberto que se puso a pensar. Por
otro lado, los dos hermanos no podían
vaticinar lo que estaba ocurriendo en el
pueblo.
El río se había desbordado y, ¡estaba anegando todas las casas! Protección Civil
estaba pues… como el río, no estaban
acostumbrados a desastres tales como
aquel, los bomberos llegaron más tarde,
intentaban llevar a la población hacia
un lugar seguro, apuntalaban casas
derruidas, repartían mantas, mientras
tanto, la madre y el padre de los hermanitos salieron corriendo al colegio a buscarlos. D. Antonio explicó, con vergüenza, lo ocurrido por la mañana, lo que
provocó el incremento del nerviosismo
hasta el punto que la mama de Roberto
y Fonsi comenzó a gritar: -¡Mis niñoooos!-. En su cabeza no aparecía ni una
sola idea de que hacer.
Pasadas tres horas, los padres desesperados pudieron acceder al jefe de Protección Civil, la lluvia estaba mitigándose, y la “normalidad” parecía llegar. La
mama y el papa no lo podían creer, ¡allí
estaban sus hijos! Al lado de este señor
y D. Antonio junto a él, ahora más relajado. La alegría tornó en el rostro de
todos, que empezaron a abrazarse. El
profesor ya se había puesto al tanto de
la proeza de Roberto, y preguntó al jefe
de Protección Civil: -No me explico
como Roberto pudo caminar dirección
El Chaparral [2] sabiendo que allí se
bifurca el río y es más fácil atravesarlo,
no me explico cómo pudo cuidar de su
hermano por el duro camino, montarlo
en una puerta de restos llegados del pueblo en impulsarse con una rama, no me
explico cómo pudo saber la dirección de
vuelta por la maleza y no me explico
cómo adivinó por donde no estaría inundado el pueblo- a lo que el jefe le contestó rápidamente: -Muy fácil, no había
nadie que le dijera que no podía hacerlo-.
Muchas cosas debemos aprender de los
niños de tres años, ellos, desde su mundo, nos dan grandes lecciones.
[1] Hongo agaricáceo, con sombrero muy
abierto en forma de embudo, de color
anaranjado, pie corto, zumo amarillo
rojizo, comestible, que crece en los pinares.
[2] Pueblo situado al sur de Coto-Ríos.

Actitud científica como
estilo de vida educativa
[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]

La adopción universal de una actitud
científica es la que puede hacernos
más sabios, además nos haría más
cuidadosos sobre las informaciones
que obtengamos y sobre las opiniones que tengamos al respecto. Según
el tema leído, se toca el tema de la actitud científica con cinco temas o cuestiones las cuales deben de tomarse en
consideración.
-La esencia de la actitud científica:
búsqueda de la verdad y curiosidad
insaciable.
-Formas de ser que expresan una actitud científica.
-Obstáculos al desarrollo de una actitud científica.
-La ética de la investigación.
-La actitud científica como proyecto
y estilo de vida.
La esencia de la actitud científica: búsqueda de la verdad y curiosidad insaciable

La actitud científica, es la actitud vital
la cual se debe poseer en cualquier
circunstancia y momentos de la vida,
y no tenerla presente nada mas al
momento de hacer ciencia sino en
toda ocasión. Esta actitud consiste en
la predisposición a detenerse frente a
las cosas para tratar de desentrañarlas, enfrentarlas y resolver los conflictos obtenidos.
Para llegar a esta actitud o capacidad
ante la realidad hay que cumplir con
dos atributos esenciales los cuales son:
Búsqueda de la verdad y Curiosidad
insaciable.
La búsqueda de la verdad: es el punto
de arranque desde el cual es posible
asumir una actitud científica, es decir,
preguntarse algo y a la vez hacer el
esfuerzo de responderse tal cuestión.
Aquel el cual no busca la verdad es porque se cree en posesión de ella y por lo
tanto nada tiene que encontrar ni
aprender. A estos se les llama Los Propietarios de la verdad Absoluta, los cuales son unos necios en su dizque seguridad ya que tienen la desgracia de
ignorar la duda. El buscador de la verdad es un buscador desinstalado ya
que sus conclusiones científicas son
relativas y no definitivas o absolutas.
La curiosidad insaciable: ningún cien-

tífico o investigador autentico puede
decir que su búsqueda a terminado, ya
que el científico es insaciable en su
curiosidad, puesto que sabe que tiene
un sin número de cosas las cuales quisiera aclarar.
La búsqueda de la verdad y curiosidad
insaciable conducen a una actitud en la
que la vida y la ciencia no se separan, ya
que cada una ha de servir para enriquecer a la otra.
Formas de ser que expresan una actitud
científica

Estas formas expresan toda una serie de
valores, cualidades, maneras de pensar
y actitudes subyacentes. Entre estas cualidades están:
La Tenacidad, Perseverancia y Disciplina: esta es una característica común en
todos los científicos e investigadores.
Estas exigencias no parecen ser necesarias para ser un científico social. Además a estas características se le conocen
como noción romántica de la investigación. Es considerada como postura desprovista de sentimiento de la realidad
en la que el científico tan solo se abandona al juego libre de su imaginación.
Sinceridad Intelectual y Capacidad de
objetivar: es otra característica que
expresa una actitud científica en la cual
se destacase la sinceridad intelectual
frente a los hechos que se estudian. Esta
condición es indispensable y presupone la capacidad de autocrítica y el valor
de tirar por la borda todo conocimiento. Una actitud científica nos lleva a
aprovecharnos de nuestros errores. Para
el que tiene sinceridad intelectual un
error no es una frustración, si no un estimulo para avanzar.
Obstáculos para el desarrollo de una actitud científica

Son aquellas formas las cuales imposibilitan el desarrollo de la actitud científica. Uno de estos ejemplos es el etnocentrismo, puesto que los incapacita
para ser consciente de su ombliguismo.
Entre los obstáculos principales al desarrollo de una actitud científica: el dogmatismo, el espíritu de gravedad, el etnocentrismo y el uso de los argumentos de
autoridad.
Dogmatismo: modo de funcionamiento cognitivo totalmente contrapuesto al

714

Didáctica
ae >> número 31

modo científico de conocer la realidad.
Se expresa en la tendencia a sostener
que los propios conocimientos y formulaciones son verdades incontrovertibles.
Conduce a una mentalidad cerrada. El
dogmatismo no razona. Es lo más lejano a la actitud científica, pues para la
ciencia las verdades son parciales y siempre sujetas a corrección.
Espíritu de gravedad: consiste en la convicción de que las actuales estructuras
de la sociedad y su jerarquía de valores
son algo indiscutible. Todo lo que no se
acomoda, no se ajusta o no se adapta a
lo ya existente constituye una anormalidad, una desviación. Una manifestación patológica. Es el culto supersticioso a lo establecido y la instalación en el
conformismo. Además, cumple de hecho

una función sacralizadora del estatu quo,
deja velado la marcha de los acontecimientos, la evolución de la realidad y
apelan a su depósito de verdades consagradas.
La ética del investigación

Consta de los aspectos que son esenciales en la ética de todo científico:
-Reconocimiento de los trabajos que han
sido utilizados para obtener información, y de cualquier persona que haya
colaborado del trabajo.
-No utilizar ideas o resultados preliminares ajenos que se hayan dado a conocer una conversación, sin permiso para
hacerlo.
-No usurpar, calificando como propio el
trabajo que sólo se ha supervisado como
director de un instituto, presentándose

como coautor y colocando su nombre
primer lugar.
Otro aspecto que no aparece directamente como ético, es el de la necesidad
de formación permanente: las transformaciones experimenta el mundo actual
exige una puesta al día permanentemente para no ser superados o desbordados
por los acontecimientos. Un elemental
honestidad profesional y científica exige proseguir la formación durante toda
la vida activa.
Otro aspecto ético: si no hay posesión
de la verdad, si no búsqueda y esfuerzo
ersistente por desvelarla, nadie tiene el
derecho moral a imponer a los demás
una interpretación particular de la verdad pero tienen derecho y el deber de
vivir según sus propias ideas y de oponerse a todo lo que le parece incorrecto
o falso en las ideas ajenas.
El aspecto más importante en la ética
del investigador: ser responsable de las
consecuencias de las propias investigaciones. Muchos científicos declaran que
la ciencia es ética y políticamente neutral, con lo cual rechazan cualquier
remordimiento ético.
La actividad científica es un hecho con
implicaciones en todos los ámbitos de
la vida en la sociedad. Sin ética científica, no habría posibilidad de resistir al
totalitarismo tecnológico. Cuando se
insiste en que los científicos deben ser
apolíticos, no se hace otra cosa que propugnar que los científicos sean desentendidos útiles del sistema político.
La actitud científica como proyecto y estilo de vida

La Quito científica de su estilo de vida,
presentar las características que un proyecto, es decir, una manera concreta de
encarar el mundo y los otros. Es una forma de ascetismo mundano.
La ciencia y la técnica no son el único
modo de acceso a la realidad, tampoco
la panacea universal para todos los
males. Es impropio de un profesional
que vive en la era de la ciencia no asumir una actitud científica en todas las
circunstancias de su vida.
La creencia en el poder de la ciencia para
resolver todos los problemas es una forma de fetichización de la misma, es una
forma de transformarla en un careo una
fe y una religión. Las ciencias no es valor
supremo del hombre.
Para que una civilización científica sea
una buena civilización, es necesario que
el aumento de conocimiento vaya acompañado de un aumento de sabiduría.
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Sensibilización del profesorado en la
temática de las competencias básicas
[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

¿Por qué trabajar en competencias?

Según los Reales Decretos de Enseñanza,
la incorporación de las Competencias
Básicas al currículo, nos permite identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para lograr alumnos y alumnas realizados personalmente, capaces de ejercer una ciudadanía activa, incorporados satisfactoriamente a la
vida adulta y preparados para aprender
permanentemente a lo largo de la vida.
Esta nueva incorporación se justifica por
el logro de estos cuatro objetivos anteriores, pero veamos también que ventajas
nos aporta el trabajar con Competencias:
· Permite centrarse en aquellos aprendizajes que se consideran básicos e imprescindibles desde un planteamiento dirigido a la aplicación de los saberes adquiridos.
· Permite al alumnado integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos correctamente en diferentes situaciones y contextos.
· Facilita la conexión y coordinación entre
distintas áreas o materias. Cada área contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a la vez, cada una de las competencias básicas se alcanza como consecuencia del trabajo en varias áreas o
materias.
· El énfasis no se centra en el dominio de
contenidos curriculares específicos, sino
a la habilidad para reflexionar y utilizar el
conocimiento y a la comprensión y manejo de destrezas necesarias para lograr objetivos personales y participar efectivamente en la sociedad.
· Permiten transferir los aprendizajes escolares en la vida cotidiana, en la línea de
resolver los problemas que generan las
sociedades abiertas y cambiantes en las
que nos encontramos inmersos.
· Sirven de orientación de los procesos de
enseñanza, permitiendo identificar objetivos y contenidos imprescindibles en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y permitiendo también una correcta planificación y diseño del “cómo enseñar”.
· Pueden convertirse en factor importante de motivación del alumnado, ya que
favorece y propicia su intervención activa.
· Favorece el planteamiento de medidas

de atención a la diversidad del alumnado, ya que suponen y posibilitan un uso
y una aplicación funcional de los aprendizajes.
· Por último, y no menos importante, favorecen el protagonismo y la toma de decisiones del profesorado.
¿De dónde surge el concepto de competencia?

Tanto el término “Competencia” como el
trabajo en Competencias no son algo nuevo. Su origen se encuentra en el mundo
laboral, desde el que llegó al ámbito educativo a través de la cualificación profesional. Haciendo un breve resumen se
podrían señalar las siguientes fases:
· Comenzó a utilizarse en Estados Unidos
en los años 60 y 70, a partir de las investigaciones del profesor Psicología de la
Universidad de Harvard David McClelland
(basándose en estudios previos de Pearson y Atkinson) sobre identificación de
variables que explicasen la eficacia en el
trabajo y la importancia de los aspectos
motivacionales en el éxito profesional.
· En los años 80, en Inglaterra, se utilizó el
enfoque centrado en competencias como
una herramienta útil para mejorar la formación, procurando un sistema académico que dejara de valorar más la adquisición de conocimientos que su aplicación en el trabajo.
· En la década de los 90, la Unión Europea
y la OCDE promueven multitud de proyectos y estudios sobre aprendizaje basado en competencias, produciendo trabajos y publicaciones con esta temática.
· En 1990 en la Conferencia Mundial de
Jomtien se establecen los contenidos básicos del aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes, necesarios para que los seres humanos puedan desarrollar plenamente sus capacidades, participar plenamente en el desarrollo, tomar decisiones fundamentadas,
continuar aprendiendo, etc.
· En el año 2000, en el Foro Mundial sobre
la educación de Dakar, se reafirma la idea
de que toda persona tiene el derecho de
beneficiarse de una formación que responda a sus necesidades educativas fundamentales que incluya aprender para
saber, para hacer, para vivir juntos y para
ser.
· Es en la Cumbre Extraordinaria del Con-

sejo de Europa (Lisboa, 2000) donde se
propone identificar las Competencias
Básicas que garanticen el acceso al aprendizaje en la sociedad de la innovación y
el conocimiento.
· El proyecto DeSeCo (“Definition and
Selection of Competencies” - OCDE, 2003)
define la competencia como la capacidad
de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y
otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Sus rasgos diferenciales serían los siguientes:
constituye un “saber hacer”, esto es, un
saber que se aplica, es susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos y
tiene un carácter integrador, abarcando
conocimientos, procedimientos y actitudes. Para que una competencia pueda ser
seleccionada como clave o básica, DeSeCo considera que debería cumplir tres
condiciones: contribuir a obtener resultados de alto valor personal o social, poder
aplicarse a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes y permitir a las
personas que la adquieren superar con
éxito exigencias complejas. Es decir, las
competencias son básicas o clave cuando resultan valiosas para la totalidad de
la población, independientemente del
sexo, la condición social y cultural y el
entorno familiar.
· En sintonía con el trabajo en competencias que actualmente se desarrolla en el
ámbito de la Unión Europea, se establecen ocho competencias básicas que se
basan en las “competencias clave” que
estableció el proyecto El proyecto DeSeCo, y que según el R.D. 1631/2006, son
las siguientes: Competencia en comunicación lingüística; Competencia matemática; Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;
Tratamiento de la información y competencia digital; Competencia social y ciudadana; Competencia cultural y artística;
Competencia para aprender a aprender;
y Autonomía e iniciativa personal.
Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el IES Albenzaide (Luque).
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¿Cómo detectar la
depresión en el aula?
[Mª Rosario García López · 47.001.983-B]

Existen unos indicios que nos pueden
indicar que se está desarrollando un proceso depresivo en nuestro alumno/a
adolescente. Los signos más habituales
y determinantes son:
-Un cambio repentino en el carácter de
tu alumno/a que no se puede explicar
por nada que le haya sucedido últimamente. Simplemente lo encontrarás
“raro”. Es posible que se muestre más
irritable, más arisco; o por el contrario
puede ser que sea más cariñoso de lo
habitual. En cualquier caso, te sorprenderá por ser un cambio repentino.

“

aísla y trata de permanecer solo más y
más tiempo. Evita a sus amigos y en lugar
de ir en grupo por el patio, como es habitual, siempre pone alguna excusa para
permanecer aislado en un rincón o en
el aula. Desea estar solo casi todo el
tiempo.
-Notarás que tu alumno/a pasa más desapercibido que lo que es habitual. Su falta de energía y la tendencia a aislarse
convierten tu aula en un lugar más silencioso, con menos ruido. Pelea y discute
menos con sus compañeros, pide menos
cosas y llama menos la atención.
-A veces, en las pocas ocasiones en las
que habla contigo
sobre su futuro, lo
pinta todo de
negro; resultan llamativos sus pensamientos hacia el
futuro, que son del
todo negativos.
-Cuando habla del
pasado lo hace con amargura, centrándose en sus fallos y equivocaciones; a
menudo dice que no tendría que haber
hecho esto o aquello... No se gusta cuando recuerda cómo era en el pasado y en
ocasiones elimina selectivamente
recuerdos o se niega a hablar de ellos.
-Si habla de sí mismo, le cuesta mucho
esfuerzo encontrar o admitir cosas positivas de sí mismo, puntos a favor; y sin
embargo es capaz de rellenar una larga
lista de fallos, carencias e imperfecciones que ve en sí mismo. El descenso en
el aprecio que siente de sí mismo es uno
de los síntomas más claros de depresión.
-Cree que no es capaz de asumir nuevos
retos, plantearse objetivos o conseguir
logros; así que su rendimiento escolar
suele descender y sus actividades son
realizadas de una manera automática,
sin ilusión, sin ganas... hasta que progresivamente deja de hacer las cosas que
habitualmente hacía.
-Pierde poco a poco la capacidad de sentir placer y ya no te pregunta, ni interviene en clase, ni se altera por las notas
o las evaluaciones...
-En una primera fase, se mostrará inca-

Su falta de energía y la
tendencia a aislarse convierten
tu aula en un lugar más silencioso,
con menos ruido

-Verás que el nivel de energía de tu alumno/a ha bajado considerablemente. Se
muestra más taciturno, más “flojo” en
general, con menos energía. Pasa más
tiempo sentado, de forma pasiva, limita su nivel normal de actividad física,
incluso habla en un tono de voz más
apagado. Es como si le fallaran las pilas.
En algunos casos muy particulares, la
depresión se manifiesta mediante todo
lo contrario (un nivel de energía y actividad demasiado elevado para lo que es
normal), aunque esto es mucho más
raro.
-Es posible que cambie sus patrones de
alimentación y elija no probar bocado,
comer muy poco; o por el contrario puede empezar con los “atracones” incontrolados de comida, aunque esto último
es más propio de la ansiedad. La pérdida del apetito se relaciona con la depresión en sus diversos grados. Además, es
posible que comiencen los problemas
con el sueño (insomnio, hipersomnia,
pesadillas, etc.). De todo esto sólo te
enterarás si tienes una entrevista con él
o lo preguntas a sus padres.
-Podrás comprobar que tu alumno/a se

paz de controlar sus emociones, que se
disparan al mínimo estímulo. Una simple crítica puede disparar un llanto
incontrolable y cualquier frustración un
ataque incontenible de ira... Sus emociones suben y bajan como en una montaña rusa, sin control y sin tener nada
que ver con lo que sería normal.
-En una segunda fase, si el problema se
agrava, notarás que empieza a perder
capacidad de manifestar emociones y
que su mirada dice poco de cómo se
siente, así como su rostro, que se vuelve inexpresivo. Los psicólogos llamamos
a esto “máscara de tristeza” . Su expresión, instalada en la tristeza, no se altera ni cambia casi nunca.
-Es posible que notes que se vuelve
menos comunicativo, que habla menos
y cuando le preguntas contesta con
monosílabos “bien, mal, si, no...”.
-Si hablas con sus padres, comprobarás
que ellos también han notado la pérdida de energía, el aislamiento y la tristeza en el rostro.
-Un adolescente con depresión, suele
estarlo en todos sus entornos y dominios.
En resumen

Si nuestro alumno/a está deprimido,
presenta presentará estos rasgos:
Cambios bruscos, aislamiento, tristeza,
pensamientos negativos, emociones
incontroladas, falta de apetito, problemas con el sueño, descenso en los logros
(académicos, sociales, etc.), pérdida de
energía, descenso en el nivel de actividad, irritabilidad.
Consejos para ayudar desde el centro
escolar
-Ten siempre presente que la adolescencia es un periodo en el que las emociones producidas por los acontecimientos
se “amplifican”, así que debes calcular
cómo las cosas que le pasan a tus alumnos pueden llegar a afectarles, no desde tu punto de vista, sino desde el suyo.
-La forma en que tomamos las decisiones, condicionan en buena parte el efecto que tendrán sobre nosotros sus consecuencias negativas. Trata de estimular una toma de decisiones racional por
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parte de tus alumnos adolescentes.
-La depresión se manifiesta en una tríada cognitiva o tres pensamiento negativos que casi siempre se dan juntos:
pensamientos negativos hacia uno mismo, hacia el futuro y hacia los demás.
Siempre que esta tríada se dé en tus
alumnos...¡cuidado!.
-Las experiencias de afrontamiento vividas en el pasado, “vacunan” a tus alumnos frente a la depresión. Un chico que
ya haya pasado por dificultades sociales, superará más probablemente una
pelea con sus amigos que otro chico que
jamás ha tenido esa experiencia. Debes
proporcionar a tus alumnos experiencias de todo tipo.
-Cuando te dirijas a tu alumno deprimido no debes hablar en un tono paternalista dándole a entender que es un “chico fantástico y maravilloso” y que “aunque parece que no le importa a nadie,
siempre estarás a su disposición porque
sabes que es fantástico” o cosas parecidas. Más bien debes sintonizar con su
estado de ánimo y decirle que entiendes y aceptas cómo se encuentra, que te
tiene a su disposición para hablar de lo
que quiera cuando lo desee y que es una
decisión que sólo le corresponde a él o
ella.
-Si encuentras a tu alumno o alumna
más de dos o tres semanas manifestando los síntomas que hemos visto para la
depresión, seguramente esté en una fase
de inicio de la misma. Es muy importante que rápidamente te pongas en contacto con un psicólogo (o en el caso de
que el orientador del centro tenga la formación clínica adecuada, con él.).
-Si notas que tu alumno sale de forma
muy rápida de la depresión, sonríe y se
muestra activo, escribe cartas a la gente diciéndole lo mucho que la quiere y
comienza a regalar cosas, te mira ensimismado o simplemente se muestra
inusualmente optimista, tu primera
reacción debe ser la de desconfiar: es
posible que esté preparando su despedida. Afronta directamente el problema
y pregúntale abiertamente si está preparando su suicidio. Normalmente esta
pregunta directa y cargada de emoción,
le hará derrumbarse y en el caso de que
lo esté pensando, lo admitirá entre lágrimas.
-De todas formas, cualquier cambio de
estas características debes comunicarlo con urgencia al psicólogo o psiquiatra que lo esté tratando.
-Tus alumnos son perfectamente capa-

ces de tomar decisiones por ellos mismos y de respetar unas normas estrictas de convivencia en el aula. Pacta con
ellos unas normas revisables, por ejemplo cada tres meses, y dedícate a hacerlas respetar. De esa forma no castigarás
tú, sino las normas. Ellos sentirán que
también poseen control.
-Permanece atento a los períodos de vulnerabilidad (cuando están más sensibles) de tus alumnos adolescentes, de
forma que puedas estar allí para recoger sus pedazos cuando alguien o algo
acabe con su frágil autoestima.
-En las situaciones de duelo o pérdida
de seres queridos, respeta escrupulosamente el desarrollo de las fases por las
que debéis pasar todos juntos, pero en
especial los adolescentes: shock e impacto inicial, confusión, negación, acepta-

ción, superación. Asesórate con la ayuda de un profesional.
Nota importante: Los trastornos emocionales son problemas que pueden
tener consecuencias graves para el desarrollo adecuado de nuestros alumnos
y alumnas, además de poder constituir
una oportunidad para el desarrollo de
otro tipo de problemas de conducta muy
peligrosos (adicciones, alteración de los
hábitos de alimentación, cambio en la
manera de relacionarse con los demás,
etc...). Aunque existen unos síntomas
generales y una forma de actuación básica para ayudar; cada chico es diferente,
así que es muy importante buscar ayuda de un profesional en cuanto se presente alguno de estos trastornos o simplemente creamos que es posible que
estén sucediendo.
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[Marcos Antonio Ruiz Valle · 74.822.194-C]

Me vienen a la cabeza pensamientos con
respecto a la moda existente, por lo
medios de comunicación, de campañas
de sensibilización, ya sean sobre la droga, la pobreza, el tráfico, con un estilo
impactante, agresivo, sutil; modalidades
hay muchas para tratar cualquier tema
interesante a fin de conseguir la concienciación humana, sin otro objetivo que no
sea crear un mundo en el que podamos
ser más felices.
Mis dudas aparecen al reflexionar sobre
la palabra sensibilización, cuyo fin sería
sensibilizar a la población, provocarle un
efecto de “sobresensilidad”, en busca de
una reacción positiva al problema presente. Surgen conceptos asociados; la responsabilidad, cuánta de ella tenemos y
cuánta de ella nos atribuimos. Una responsabilidad que dependerá de la historia de acontecimientos que haya sufrido
cada individuo: si se ha tenido un accidente de tráfico grave, experiencias con
las drogas, familia en zonas pobres, etc.
en función de esto, se actuará de un modo
u otro.
¿Qué ocurre cuando aparece la lejanía al
problema? La simple distancia provoca
una pérdida de responsabilidad, no lo
sentimos como nuestra, parece que el
tema no va con nosotros/as, por esta
razón la intención del acercamiento en
las campañas temáticas, ¿acaso no sabemos que mueren más de 30.000 personas de hambre todos loS días? Pero bueno… la mayoría están en África, y eso está
a muchos kilómetros. La responsabilidad
se diluye.
Por otro lado, las responsabilidades compartidas disminuyen a un ritmo mucho
mayor de lo que es una simple división
exacta, no toca una porción a cada cual,
el redondeo siempre es a la baja, hasta el
punto que milagrosamente, las manos
quedan vacías, ninguna a nadie. Cuando
una persona se atribuye la responsabilidad de hacer algo, es mucho más probable que la realice que cuando es repartida a un grupo, esta situación se acrecenta si tenemos en cuenta que las campañas de sensibilización van destinadas a
poblaciones muy numerosas.
A modo de ejemplo expondré una situación real. “Un profesor decide fregar una
clase que ha quedado muy sucia después
de una fiesta, al final del aula quedaba
una alumna una vez que los compañeros ya habían abandonado el colegio; se
dirige a ella y le dice: -Por favor, ¿podrías
ir a llenar el cubo de agua mientras voy

Te duele o me duele

por la fregona?- La chica, sin pensarlo,
coge el cubo y se dirige al servicio, allí llena el cubo y lo devuelve a la clase, es una
responsabilidad directa, unitaria. En cambio, en otro momento, en otra fiesta, el
profesor, justo antes de la marcha del
alumnado, con la misma intención de
dejar el suelo limpio, deposita el cubo
vacío cerca de la puerta de salida, con
todos los alumnos y alumnas dispuestos
en fila. Antes de que suene el timbre y que
el primer alumno pase por la puerta, el
profesor les realiza la misma pregunta,
esta vez al grupo: -Por favor, ¿podría
alguien llenar el cubo de agua mientras
yo voy por la fregona?- A la vuelta, el profesor encontró el cubo exactamente en
el mismo sitio, sin agua. Cada alumno
había pasado delante del mismo pensando: -El que viene detrás seguro que lo llena- hasta llegar al último que pensó: -Si
no lo ha llenado nadie, ¿por qué lo tendré que llenar yo?, mejor me voy rápidoEse desvío de la responsabilidad es habitual, no solo en las aulas, no es patrimonio suyo, es generalizado en las relaciones humanas.
En relación a lo escrito, me acuerdo de la
historia de un inspector de educación. Le
habían asignado un centro nuevo, en una
zona alejada de la ciudad y decidió visitarlo la primera semana de septiembre
para presentarse y conocerlo. Ese día, llegó temprano, aparcó en la calle anexa a
las paredes del colegio que coincidía con
el nombre que le habían facilitado en
delegación. No había apenas nadie, lógicamente, las clases no habían comenzado todavía y la situación era tranquila.
Mientras caminaba hacia la entrada, a lo
lejos vio algo que le llamó la atención,
una niña, supuestamente una alumna,
en silla de ruedas, estaba entrando por la

puerta del centro a través de una rampa
habilitada para esa circunstancia. Al inspector le pareció muy positivo que la instalación estuviera acorde con la necesidad, y con gran curiosidad siguió a la
niña, respetando una distancia para que
no se percatara de la mirada disimulada
a la que estaba siendo sometida. La chica se dirigió a un edificio, cuya entrada
estaba también perfectamente acondicionada para la silla de ruedas. Una vez
en el interior, para subir a la primera planta accedió por medio de un ascensor. El
inspector estaba maravillado, no fue eso
lo único que vio, la niña entró en una clase que tenía unas puertas abatibles por
donde la alumna pudo pasar sin mayor
problema, y tras salir del servicio, el curioso hombre entró disimuladamente para
verlo por dentro. No paraba de anotar
adaptaciones de la instalación: puertas
anchas, apoyabrazos, incluso, el dispensador de papeles para secarse la manos
estaba desplazado hacia abajo, allí, más
arriba, en la pared, aún quedaban las
marcas de los antiguos agujeros que situaban el dispensador, en otra época, en una
lugar inaccesible para la chiquilla.
El inspector estaba gratamente sorprendido por todo lo observado, puso rumbo
a la secretaría para conocer al director,
tenía más que nunca, ganas de saber
quién era esa persona tan sensibilizada
y, por supuesto, darle la enhorabuena.
Contento iba bajando hasta llegar al pasillo que conducía al despacho de la dirección. Una vez más coincidió con la anterior alumna que, desde el fondo, entraba en el despacho, provocando la desaceleración del ritmo de la marcha del inspector, su curiosidad era latente de nuevo, con atención escucho lo que la niña
decía: –Papa, vengo a…- .
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[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Kurt Lewin dijo que “no hay nada más
práctico que una buena teoría”. Siguiendo a este autor se puede deducir que las
teorías que nos son verdaderamente
prácticas están sacadas precisamente
de ahí: de la práctica. Por otro lado podemos deducir que para llevar a cabo la
docencia y la práctica diaria de ésta,
los/as docentes deben basar su practica en teorías sin caer en el error de usarlas para la clasificación del alumnado.
Para hacer un buen uso de las teorías,
las debemos usar como referencia y
como forma de entender, en este caso,
el momento del desarrollo por el que
pasan los/as alumnos/as adolescentes,
para comprender de qué forma se construye el conocimiento dentro de cada
persona, para así poder mejorar la práctica educativa, que sería el fin último que
persigue la comunidad docente.
Teorías que fundamentan la teoría constructivista-interaccionista

Las siguientes teorías podemos decir que
son el fundamento esencial de la Teoría
constructivista, de ahí la importancia de
mencionarlas antes de analizar Teoría
de la construcción del aprendizaje a través de la interacción:
Teoría de la Equilibración de Piaget

En la página web www.psicopedagogía.com se hace un buen resumen
de dicha teoría. Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de Piaget son las siguientes:
El funcionamiento de la inteligencia:
Asimilación y Acomodación: En el
modelo piagetiano, una de las ideas
nucleares es el concepto de inteligencia
como proceso de naturaleza biológica.
Para él el ser humano es un organismo
vivo que llega al mundo con una herencia biológica, que afecta a la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual.
Con influencia darwinista, Piaget elabora un modelo que constituye a su vez
una de las partes más conocidas y controvertidas de su teoría. Piaget cree que
los organismos humanos comparten dos
“funciones invariantes”: organización y
adaptación. La mente humana, de
acuerdo con Piaget, también opera en
términos de estas dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están
muy organizados en sistemas coherentes y estos sistemas están preparados

Fundamentación teórica de la
práctica docente en Educación
Secundaria Obligatoria
para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos
complementarios: la asimilación y la
acomodación.
La asimilación se refiere al modo en que
un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la acomodación implica una modificación de la
organización actual en respuesta a las
demandas del medio. Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro
aprendizaje a lo largo del desarrollo
(reestructuración cognitiva).
Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo
cognitivo. Para Piaget asimilación y acomodación interactúan mutuamente en
un proceso de equilibración. El equilibrio puede considerarse cómo un proceso regulador, a un nivel más alto, que
gobierna la relación entre la asimilación
y la acomodación.

llo -determinado por la solución independiente de problemas- y el nivel de
desarrollo posible, precisado mediante
la solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de
otros compañeros más diestros.
El ZDP es el momento del aprendizaje
que es posible en un estudiante, dadas
las condiciones educativas apropiadas.
Es con mucho unas pruebas de las disposiciones del estudiante o de su nivel
intelectual en cierta área y de hecho, se
puede ver como una alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En
la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño,
tutor y pupilo, modelo y observador,
experto y novato) trabajan juntos en las
tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. La
ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben
más o son más diestros comparten sus
conocimientos y habilidades con los que
saben menos para completar una
empresa.

La teoría del aprendizaje social de Vygotsky

Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel

En la página web www.monografías.com
se resume la teoría de Vygotsky de la
siguiente forma: Vigotsky consideraba
que el medio social es crucial para el
aprendizaje, pensaba que lo produce la
integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad social
ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y
la mente. El entorno social influye en la
cognición por medio de sus “ instrumentos”, es decir, sus objetos culturales
(autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El
cambio cognoscitivo es el resultado de
utilizar los instrumentos culturales en
las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente.
La postura de Vigotsky es un ejemplo del
constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su
entorno.
Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este
es un concepto importante de la teoría
de Vigotsky (1978) y se define como: La
distancia entre el nivel real de desarro-

En la página web www.monografías.com
se resume la teoría de la siguiente forma: Ausubel plantea que el aprendizaje
del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la
nueva información, debe entenderse por
“estructura cognitiva”, al conjunto de
conceptos, ideas que un individuo posee
en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer
la estructura cognitiva del alumno; no
sólo se trata de saber la cantidad de
información que posee, sino cuales son
los conceptos y proposiciones que
maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco
para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del
educando, lo cual permitirá una mejor
orientación de la labor educativa, ésta
ya no se verá como una labor que deba
desarrollarse con “mentes en blanco” o
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que el aprendizaje de los alumnos
comience de “cero”, pues no es así, sino
que, los educandos tienen una serie de
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: “Si
tuviese que reducir toda la psicología
educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que
influye en el aprendizaje es lo que el
alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.
Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico
Un aprendizaje es significativo cuando
los contenidos: Son relacionados de
modo no arbitrario y sustancial (no al
pie de la letra) con lo que el alumno ya
sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se
relacionan con algún aspecto existente
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una
imagen, un símbolo ya significativo, un
concepto o una proposición (Ausubel;
1983:18). Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal
manera que establezca una relación con
aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su
estructura cognitiva conceptos, estos
son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta”
con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y
proposiciones pueden ser aprendidos
significativamente en la medida en que
otras ideas, conceptos o proposiciones
relevantes estén adecuadamente claras
y disponibles en la estructura cognitiva
del individuo y que funcionen como un
punto de “anclaje” a las primeras.
Teoría constructivista-interaccionista

El constructivismo-interaccionismo es
un paradigma que explica cómo se
adquiere el conocimiento. Se basa fundamentalmente en las teorías que
hemos mencionado anteriormente y
uno de sus principios es que la interacción es el motor del conocimiento.
La interacción se produciría entre el profesor/a, que actuaría como guía en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; el/a

alumno/a como persona responsable
de su propia enseñanza y los conocimientos, que deben ser conocimientos
relevantes y funcionales. Estos tres elemento interactúan y así el/a alumno/a
adquiere el conocimiento.
En un modelo educativo constructivista-interaccionista, que sería el emergente en el Sistema Educativo actual, el/a
alumno/a tendría un papel activo en el
proceso de Enseñanza-Aprendizaje frente al papel pasivo, de mero receptor de
contenidos, que ha asumido en otros
momentos históricos en el ámbito educativo.
El/a profesor/a tendría un papel de guía,

orientaría al alumnado para quela enseñanza se produzca en el camino deseado y asumiría un tipo de relación bidireccional con el/a alumno/a.
El contenido del aprendizaje debe ser
un contenido con relevancia social y que
contemple al alumnado de forma integral y de manera que el aprendizaje que
tenga lugar en los Institutos de Enseñanza en Secundaria, los /as alumnos/as
sepan como usarlo pasa su vida dentro
y fuera de las aulas.
Webgrafía
www.psicopedagogia.com
www.monografías.com
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Detección precoz de la hipoacusia
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]

La hipoacusia o sordera infantil es una
deficiencia debida a la pérdida o alteración de lafunción anatómica y / o fisiológica del sistema auditivo que provoca
una discapacidad para oír. Es un importante problema de salud, dadas las inmediatas repercusiones que tiene sobre el
desarrollo intelectual, cognitivo, emocional, lingüístico y de relación del niño
y adulto. Los déficits de la audición congénitos o adquiridos en el período neonatal, constituyen un grave trastorno
sensorial que afecta, en los casos más
severos, el desarrollo del habla y el lenguaje, ocasionando por ello serias dificultades de comunicación y psicológicas para el niño y su familia.

“

son determinantes para el desarrollo de
las vías auditivas y la adecuada plasticidad cerebral. La identificación e intervención temprana en fase prelocutiva,
se asocian a un mejor desarrollo del lenguaje oral interviniendo favorablemente en el proceso madurativo y el desarrollo cognitivo del niño/a.
La detección de hipoacusia en los recién
nacidos, cumple los criterios recomendados por la Organización Mundial de
la Salud para realizar un cribado universal. Actualmente se dispone de técnicas
sencillas, incruentas, de fácil manejo y
con la suficiente eficacia para ser utilizadas en la detección precoz de hipoacusias en recién nacidos. Las Otoemisiones Acústicas Evocadas Automatizadas (OEA) y los
Potenciales Evocados Auditivos de
Tronco Cerebral
automatizados
(PEATC-A), son las
técnicas que permiten realizar la
detección de hipoacusias en recién nacidos. Los organismos y sociedades científicas internacionales de ORL, recomiendan la realización de la detección y diagnóstico precoz de hipoacusias en recién nacidos y
ha sido manifestado de forma reiterada
durante estos últimos años. En España,
la CODEPEH, Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia Infantil ya
en 1996 proponía un protocolo de diagnóstico precoz en niños con riesgo de
hipoacusia y desde 1999 aconseja su
aplicación universal, tras el Consensus
statement neonatal hearing creening,
celebrado en Milán en 1998 y la propuesta de la Asociación Americana de pediatría donde se recomienda la implantación de programas de screening auditivo neonatal en todos los hospitales con
Maternidad, con el objetivo de diagnosticar como mínimo a todos los niños con
hipoacusias bilaterales con umbral
mayor o igual a 40 dB en el mejor oído,
exigiéndose como mínimo una cobertura del programa del 95% utilizando la
técnica de Otoemisiones vocadas Automatizadas (OEA), los Potenciales Evocados Auditivos Automatizados de Tronco
Cerebral (PEATC-A) o la combinación
de ambas.
En las Conferencias Internacionales

La detección de hipoacusia en
los recién nacidos, cumple los criterios recomendados por la O.M.S.
para realizar un cribado universal

Mediante la detección precoz de la hipoacusia en los recién nacidos, confirmando el diagnóstico e iniciando el tratamiento en los primeros meses de vida,
se aprovecha el periodo de mayor plasticidad cerebral, para potenciar la estimulación auditiva tan necesaria para
acceder al lenguaje oral y en consecuencia al resto de habilidades cognitivas que
de ella se derivan. Se logran reducir las
consecuencias negativas, mejorando el
aprendizaje del lenguaje y la intercomunicación del niño con su entorno.
La incidencia de hipoacusia severa o
profunda en el recién nacido según la
OMS es del 1 por mil, ascendiendo al 13 por mil si se incluyen las hipoacusias
moderadas y al 5 por mil recién nacidos
vivos cuando se consideran todos los
grados de hipoacusia. Sólo en el 50% de
los recién nacidos con sordera se identifican indicadores de riesgo. Sin embargo los antecedentes familiares son los
más difíciles de detectar y tienen un
impacto muy elevado de asociación con
la hipoacusia.
El momento de aparición de la hipoacusia y su detección precoz es fundamental para el pronóstico y la calidad
de vida del niño, debido a que las doce
primeras semanas de vida extrauterina

sobre Cribado Auditivo Neonatal, ya se
establecieron las bases para unificar el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de las hipoacusias detectadas en el período neonatal, en la celebrada en Milán
(Italia) el año 2000 y en la Conferencia
de Como (Italia) el año 2004 se presentaron los eficaces resultados de los países que ya han implantado este programa de cribado universal. En España, el
Pleno del Congreso de los Diputados de
16 de marzo de 1999 aprobó por unanimidad que el Ministerio de Sanidad y
Consumo elaborara un Plan Nacional de
Prevención de la sordera Infantil en coordinación con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Este Plan deberá incluir actividades de
prevención de los factores de riesgo de
hipoacusia neonatal durante el embarazo, protocolos de las exploraciones neonatales y pediátricas dirigidas a valorar
el estado de audición en los/as niños/as
para la identificación de sorderas y su
tratamiento precoz. Asimismo contemplará el seguimiento y rehabilitación
médico-funcional de los/as niños/as con
deficiencia auditiva incluyendo las áreas sanitarias, educativas y sociales, a fin
de facilitar su atención integral. El Ministerio de Sanidad reunió en el año 2002 al
Grupo de Trabajo sobre Hipoacusia
Infantil, con representantes de las distintas Comunidades Autónomas, estableciendo los Programas de Detección
Precoz de Hipoacusias en recién nacidos
para todas las Comunidades autónomas,
aprobando los Indicadores de Calidad y
los Contenidos Básicos y Mínimos de los
mismos. La Comisión de Salud Pública
y el Pleno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y consumo asumió las
conclusiones de este Grupo, con el acuerdo alcanzado sobre el Registro Mínimo
de Datos en noviembre de 2003.
Bibliografía
Pozo, M. y Tapia, M.C. Cap. Diagnóstico Precoz
de la Hipoacusia. Atención Temprana, prevención, detección e intervención en el desarrollo
(0-6 años) y sus alteraciones. Madrid, 2005, Ed.
Complutense S.A.
CODEPEH: “Control de Calidad de un Programa
de Detección, Diagnóstico e Intervención Precoz de la Hipoacusia en recién nacidos”. En Rev.
FIAPAS, nº 96, enero-febrero 2004 (Separata).

722

Didáctica
ae >> número 31

Técnicas de organización del trabajo en grupo
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

1. Introducción

Es frecuente que monitores con poca
experiencia se hagan cargo por primera vez como animador de un grupo de
personas con todo lo que ello representa tanto para él como para el grupo. Por
regla general, no ha recibido una formación teórico-práctica del funcionamiento de un grupo, ni de las técnicas apropiadas para dirigirlo. Es el paso del tiempo y la experiencia lo que hacen experto a un animador.
Se puede considerar básico que un animador conozca el funcionamiento y la
estructura de un grupo de personas, es
decir, que sepa en qué niveles se integra
y por qué etapa de evolución grupal discurre, así como es de vital importancia
que conozca y domine algunas técnicas
para lograr que su grupo funcione dinámicamente.
Muchas veces la labor de un grupo queda mediatizada por el tiempo de que dispone para su realización; en otros casos,
que una entidad grupal pretenda tomar
decisiones como tal, cuando el posicionamiento individual sobre las mismas
es diverso, puede resultar difícil, e incluso imposible. Las técnicas que a continuación relacionamos vienen especialmente diseñadas para facilitar esta tarea
al grupo, ayudándole a rentabilizar en
tiempo y esfuerzo. Son las siguientes:
-Integración en un grupo hostil.
-El pueblo necesita.
-Solución creativa de un problema.
2. Tipos de organización

2.1. Integración en un grupo hostil
Objetivos:
-Crear en el grupo, considerado hostil,
un clima positivo.
-Integrar un grupo que se resiste a entrar
en los ejercicios.
Se puede aplicar a cualquier número de
participantes en una sala grande y su
duración es de una hora.
Desarrollo:
1. El monitor pide al grupo que formen
subgrupos de tres personas con los que
estén más cerca.
2. Distribuye a cada grupo una hoja en
la que deberán responder a esta pregunta: “Cómo os sentís aquí”. Cada subgrupo hace una lista de sus razones y apreciaciones al respecto.
3. Luego el animador invita a cada subgrupo a leer su lista, que se irá escribiendo en la pizarra o en la cartulina, seña-

lando los puntos que se consideren positivos y los que se consideren negativos.
4. A continuación, se hace a los mismos
tríos esta otra pregunta: “Cómo os sentís respecto a mi presencia aquí”.
5. De nuevo leen las respuestas y se las
va escribiendo en la pizarra o en la cartulina, señalando también las positivas
y las negativas.
6. Se pasa a la tercera pregunta: “Cómo
os sentís respecto a la persona que os
envió a este curso”. Se leen las respuestas y se las escribe como antes, señalando también lo positivo y lo negativo.
7. Se termina con una sesión plenaria en
las que se analizan las respuestas que se
han dado en las tres preguntas. Generalmente se puede observar que en las
respuestas a la primera pregunta predominan los aspectos negativos y en las
respuestas a la segunda y la tercera aparecen más aspectos positivos, cosa que
demuestra que se ha producido un cambio de clima en el curso y que hay posibilidades de una mayor integración.
2.2. El pueblo necesita
Objetivo: Analizar los principios de la
organización. El papel del dirigente, la
acción espontánea y la acción planificada.
Desarrollo:
1. Los que coordinan o dos compañeros
del grupo, preparan una lista que contenga un mínimo de seis tareas. Las tareas pueden ser búsqueda de objetos o la
creación de algún tipo de cosa.
2. Se divide a los participantes en grupos (de cinco personas como mínimo
cada uno). Cada grupo se organiza como
le parezca para realizar las tareas. Se concede un tiempo preciso (por ejemplo 10
minutos), dependiendo del grupo y las

tareas.
3. Las tareas son leídas al conjunto del
grupo, finalizada la lectura cada grupo
se dedica a cumplir las tareas. El primero que termine en realizarlas el que
ganará.
4. Cuando el equipo tenga todas las tareas, se las representa a los compañeros
que están coordinando para que sean
revisadas y se constate que están correctas.
5. Una vez declarado el equipo ganador,
el resto de los equipos, muestra las tareas que pudo realizar. Se evalúa cómo
cada equipo se organizó para ejecutar
las tareas.
Conclusiones: La discusión se inicia
cuando los grupos cuentan cómo se
organizan para realizar las tareas, los
problemas que tuvieron, cómo se sintieron, lo vivencial. Juntos tienen que
detectar cuales son los papeles de los
dirigentes, la importancia de la división
de tareas para ser más eficaz, la importancia de tener claro qué se quiere para
poderlo defender, y las acciones espontáneas. Podemos también referir la discusión a cómo esos aspectos se dan en
la vida cotidiana de los participantes, o
de una organización, como en este caso
es la empresa.
2.3. Solución creativa de un problema
Objetivos:
a) Observar actitudes grupales en la solución de problemas.
b) Explorar las influencias interpersonales que se producen en la solución de
un problema.
· Desarrollo:
1. El monitor explica que se trata de dar
con una solución creativa de un problema; para lo cual debe llegar al consen-
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so. Todos deben prestar mucha atención
al proceso de discusión, pues al final tendrá que ser analizado en grupo.
2. A continuación, expone el problema
que los subgrupos deberán solucionar
en unos diez minutos: “Hace años un
comerciante londinense era deudor de
una gran cantidad de dinero a una persona que le había hecho un préstamo.
Este último se enamoró de la joven y
bella hija del comerciante. Y le propuso
un acuerdo: le cancelaría la deuda si llegaba a casarse con su hija. Tanto el
comerciante como su hija quedaron
espantados pues no lo querían. El prestamista propuso que dejaran la solución
en manos de la Providencia. Sugirió que
pusieran una piedra blanca y otra negra
dentro de una bolsa de dinero vacía; la
joven debería sacar una de las dos piedras de la bolsa. Si sacaba la piedra negra
se convertía sin más en su esposa y quedaba cancelada la deuda del padre. Si
sacaba la blanca, se quedaba con su
padre y también quedaba cancelada la
deuda. Si no aceptaba este juego providencial, el padre iría a la cárcel y la hija
moriría de hambre. Aunque obligados
por la situación, el comerciante y su hija
aceptaron. Salieron a un camino del jardín que estaba lleno de piedras. El prestamista se agachó para coger las dos piedras y con habilidad logró meter dos piedras negras en la bolsa. La joven cayó en
la cuenta de la estratagema. Entonces,
el prestamista pidió a la joven que sacara la piedra que iba a decidir tanto su
suerte como la de su padre”.
Se trata, en este punto, de que el grupo
dé una solución que encontró la joven
para poder quedarse en compañía de su
padre y que les fuera cancelada la deuda. (Solución: la joven del cuento metió
la mano en la bolsa, cogió una de las dos
piedras y al sacarla, sin mirarla, y como
por descuido, la dejó caer entre las
demás piedras del camino quedando
mezclada con ellas).
Bibliografía
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Cómo trabajar en el aula: grupos
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

En este artículo destaco como es de
importante trabajar de forma grupal en
el aula escolar, ya que los seres humanos siempre nos hemos criado en sociedad, en compañía.
El individuo en la sociedad

Los humanos nacemos, vivimos y nos
desarrollamos en grupos de asociación
humana que comportan un contexto
de actuación y relación para cada hombre. El agrupamiento, la constitución
de un grupo no es un proceso espontáneo, surge en función de unas necesidades y tiene en su base un objeto o una
meta común. Y es precisamente la búsqueda de esta meta, el interés común,
el elemento modulador del mismo.
El hombre en la historia incompleto e
indefenso por la naturaleza, ha precisado de otros hombres para compensar sus carencias y para enfrentarse a
tareas que su naturaleza no le permitía
afrontar individualmente.
Los hombre tienen la necesidad creciente en el desarrollo de habilidades sociales y de convivencia entre iguales, la educación adquiere un papel relevante que
no puede ser obviado: la propia cosmovisión, las teorías implícitas, la escuela
de valores, los prejuicios, los estereotipos, la información, las creencias, los
principios éticos, la libertad y el respeto a los otros habrán de conjugarse en
este complicado equilibrio del comportamiento social, en una comunidad en
la que prevalece el pluralismo. Este cambio acelerado de la sociedad precisa, en
el ámbito pedagógico, de una serie de
claves que garanticen la eficaz activación del grupo y la sociedad en general.
La formación grupal en la escuela

En el marco organizativo escolar se desarrollan dos tipos de grupos: el primario y el secundario. El primario parte de
la espontaneidad, es fruto de las relaciones cotidianas y en el que se comparten emociones, sentimientos, intereses, etc. Y el secundario constituye un
conjunto de individuos que persiguen
la misma finalidad y mantienen una
acción recíproca entre ellos. El objetivo de formar grupos en el aula es lograr
la participación, el desarrollo social, el
conocimiento de perspectivas distintas
a la propia, la cooperación y el asentamiento de unos principios generales de
convivencia y tolerancia para conducir

unas relaciones más adecuadas a una
sociedad democrática. Aunque estos son
objetivos muy generales que a la hora de
realizar una técnica en clase se ven sumergidos por los que el profesor marca en cada
momento en un grupo concreto, en función de lo cual se opta por el trabajo en
gran grupo, en pequeño grupo o individual.
Construir un grupo en el aula

Una de las mayores dificultades al intentar introducir el trabajo en grupo en el aula,
es la formación de construir los grupos y
en función de qué criterios debemos
hacerlo. Los grupos se pueden diferenciar
a la hora de la formación, pueden crearse por iniciativa de los alumnos o los formados por el profesorado. En este caso
debemos pensar en la motivación para
ese tipo de trabajo, en la función del resultado que se busque, en el rendimiento, en
el aprendizaje y en la profundización de
los tipos de objetivos que se busquen con
este tipo de dinámicas.
Los conceptos de dinámicas de grupo y
técnicas de trabajo en grupo están íntimamente interrelacionadas. Existe una gran
variedad de técnicas de trabajo grupal
como por ejemplo:
-Autopresentaciones.
-Bingo.
-Lluvia de ideas.
-Clanes.
-Contar historias.
-Discusión en panel.
-Discusión pro objetivos.
-Equipos de estudiantes.
-Grupo herradura.
-Inventario.
-Inversión de roles.
-La ronda.
-Método del caso.
-Panel integrado.
-Puzzle.
-Semejanzas y diferencias.
Para finalizar se podría afirmar que el hombre es un ser en relación que depende de
los demás, independientemente de los
contextos en los que se desarrolla su actividad. Los seres humanos no somos conscientes de esta realidad y sólo adquiriremos tal consciencia a través de la comunicación de experiencias, a través de las
vivencias.
Bibliografía
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[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Vamos a analizar las principales aportaciones a la economía del que algunos
consideran “el padre de la economía”.
El puente colgante más largo del mundo
mide 3911 metros y costó 7300 millones
de dólares. Lo terminó de construir en
1998 el Estado japonés, entre la isla de
Awaji y la ciudad de Kobe. Soporta un
tráfico de unos 4000 vehículos diarios, se
antoja un tráfico escaso para su coste,
por lo que muchas personas son las que
piensan que es dudosa su utilidad. Sin
embargo, el motivo de su construcción
fue sostener la demanda agregada, el
Estado japonés pretendía estimular la
economía y lo hizo usando el gasto público, a través de la política fiscal discrecional. Se estima que unos dos millones de
trabajadores participaron en su construcción. Esta intervención en la economía
por parte de los estados, no siempre ha
sido bien vista.
Para Adam Smith, el mercado es un
mecanismo que se autorregula. Adam
Smith (1723-1790) nació en Kirkcaldy,
pueblo de pescadores cercano a Edimburgo (Escocia). Quedó huérfano de
padre a los tres meses bajo la tutela de su
madre, hija de un rico propietario de la
comarca, a quien siempre permaneció
muy unido. A los cuatro años fue raptado y abandonado en un bosque, afortunadamente sin consecuencias. Estudió
Ciencias Morales y Políticas y lenguas en
Oxford. En 1748 empieza a dar conferencias en Edimburgo y publicar artículos en la Edimburgh Review. Con las conferencias cosechó un éxito tal que en 1751
le ofrecieron un puesto de profesor de
lógica en la Universidad de Glasgow. Tras
un año en este puesto, cambió las clases
de lógica por las de filosofía moral. Para
Adam Smith, se trataba de una etapa de
gran creatividad que él definiría luego
como el período más feliz de su vida; en
1758 fue nombrado decano de la facultad. En Glasgow formaba parte de un
selecto círculo integrado por intelectuales, científicos y por destacados comerciantes dedicados al comercio colonial.
El primer libro de Adam Smith, “Teoría
de los sentimientos morales”, su obra
maestra desde el punto de vista filosófico, se publicó en 1759. En ella exponía
los principios de la naturaleza humana
que guiaban el comportamiento social
del hombre, y hablaba por vez primera
de «la mano invisible» que sin saberlo y
sin proponérselo orientaba el egoísmo
humano hacia el bien de la sociedad. En

La figura de Adam
Smith en la economía

1763 recibió una nueva oferta de trabajo
como preceptor del joven duque de Buccleuch. Renunció a la docencia y en 1764
partió hacia Francia en compañía de su
pupilo. En Toulouse pasaron dieciocho
meses, en cuyo transcurso Smith empezó la redacción de una nueva obra. Después en Ginebra, ciudad en la que pasaron dos meses; Smith aprovechó para
conocer personalmente a Voltaire. En
París; su amigo Hume, le introdujo en los
más selectos ambientes; entre otros,
conoció a François Quesnay, médico y
economista, fundador de la escuela fisiocrática. Los fisiócratas eran seguidores
de la máxima de Le Mercier de la Rivière, «Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même», que hicieron suya.
En 1767 regresó a Londres. Se vuelve a
instalar en Kirkcaldy y se dedica a terminar su obra comenzada en Toulouse.
En 1776 publica: “Una investigación
sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. Era el primer gran
trabajo de economía política, clásica y
liberal. Se divide en cinco libros, los dos
primeros dedicados a elementos, conceptos, y mecanismos que componen el
sistema de la nueva economía. El tercero habla desde el Imperio Romano y su
economía, hasta la actualidad. El cuarto y quinto se centran en la definición y
desarrollo de la economía política.
Destacó los efectos de la acumulación
de los beneficios de los empresarios, al
reinvertirlos en maquinaria permitían
una mayor división del trabajo y aumento de la productividad, dando lugar a
una mayor riqueza. Es lo que él denominó la teoría de la acumulación. Un

concepto fundamental en su obra es el
de la división del trabajo, ya que aumenta la destreza del operario, ahorra tiempo y se puede inventar maquinaria para
incrementar la productividad, al ser ya
las tareas simples y repetitivas. En esta
obra existen ejemplos de la división del
trabajo como fabricar alfileres. Se dice
en este libro que un obrero que no haya
sido adiestrado en esta clase de tarea y
que no esté acostumbrado a manejar la
maquinaria que se utiliza, por más que
trabaje, apenas podría hacer un alfiler
al día, y desde luego no podría confeccionar más de veinte. Con la división del
trabajo y realizando sencillas operaciones repetitivas se pueden fabricar miles
de alfileres por cada obrero. Un hombre
estira el alambre, otro lo endereza, un
tercero lo corta, un cuarto lo afila, etcétera. En el ejemplo que pone, 10 obreros fabrican en un día más de 48.000 alfileres. La fecha de publicación del libro
es muy importante ya que Inglaterra está
en plena Revolución Industrial e inventos como la máquina de vapor o la
maquinaria textil van a implementar otra
forma de trabajar distinta, mucho más
repetitiva, en serie, utilizando menos
tiempo y de menor coste.
El libro fue esencialmente un estudio
acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, tema ya abordado
por los mercantilistas y fisiócratas, pero
sin el carácter científico de la obra de
Smith. Era defensor del liberalismo económico a diferencia de las ideas mercantilistas que aún existían.
Se muestra partidario de la no intervención del Estado en la economía, la bús-
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queda del interés particular de cada individuo guiada por una mano invisible, hará
que el mercado funcione y el resultado
sea eficiente y beneficioso para todos. En
un párrafo del libro dice que no es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el
panadero lo que nos procura nuestra
cena, sino el cuidado que ponen ellos en
su propio beneficio. No nos dirigimos a
su humanidad sino a su propio interés, y
jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas. Para Smith el
interés egoísta es muy importante y en
definitiva es el que hace el mercado, no
existe el altruismo. Otra frase muy curiosa del libro y que se ajusta a lo que estamos hablando, dice que nadie ha visto
jamás a un perro realizar un intercambio
honesto y deliberado de un hueso por otro
con otro perro. El mercado dirige a las personas a elegir un puesto de trabajo y regula qué mercancías producir. Todo se convierte en mercancía con un precio. Su
defensa de la no intervención del Estado
en la economía o laissez-faire, se apoya
también en que piensa que los Estados
son derrochadores y fáciles de corromper, otorgando privilegios a determinadas capas sociales. En el libro quinto enumera los deberes de los gobiernos: la
defensa del reino, la aplicación de la justicia y la atención a servicios públicos,
entre ellos la educación.
Es muy importante su teoría del valor,
establece por un lado que un bien tiene
su precio nominal que podía fluctuar
según el mercado y por otro su valor que
dependía de la cantidad de trabajo necesaria para producirlo, sobre todo en las
sociedades primitivas. El valor real es el
esfuerzo y la fatiga que se ahorra al no
tener que fabricarlos la persona que los
compra.
Conclusión

Adam Smith y su obra “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la
riqueza de las naciones” son considerados el principio de la economía como
ciencia. Son fundamentales sus aportaciones al funcionamiento de los mercados, la división del trabajo, la teoría del
valor y la teoría de la acumulación.
Bibliografía
Smith, Adam. Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
Tecnos, 2009.
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
6ª edición. McGraw-Hill, 2009.
Krugman, Paul y otros. Fundamentos de Economía. Editorial Reverté, 2008.

726

Didáctica
ae >> número 31

El contrato de trabajo en prácticas
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Este tipo de contrato tiene como finalidad facilitar la obtención de la práctica
profesional adecuada al nivel de estudios cursados por los trabajadores con
título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o
títulos reconocidos oficialmente, que
habiliten para el ejercicio profesional.
El puesto de trabajo deberá permitir la
obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados;
Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los
sectoriales de ámbito inferior, se podrá
determinar los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías objeto de este
contrato.

“

10 días hábiles siguientes a su concertación, al igual que las prórrogas del mismo. El empresario podrá recabar por
escrito, antes de celebrar el contrato, certificación del INEM, en la que conste el
tiempo que el trabajador ha estado contratado en prácticas con anterioridad a
la contratación a realizar.
· Se ha de entregar, en el plazo de 10 días,
una copia básica del contrato a los representantes legales de los trabajadores, si
los hubiera.
· El empresario, al finalizar el contrato,
está obligado a comunicarlo a la Oficina de Empleo, en el plazo de 10 días desde la terminación del mismo.
Período de prueba, duración y prórroga.- El período de prueba está en función de la titulación del trabajador y como máximo, salvo lo dispuesto en convenio colectivo, será
de 1 mes para titulados de grado
medio (Diplomados y Técnicos de Formación Profesional Reglada) y de 2 meses para titulados de grado superior (Licenciados y
Técnicos Superiores de Formación Profesional Reglada). Si al término del contrato el trabajador continuase en la
empresa, no podrá concertarse un nuevo período de prueba, computándose la
duración de las prácticas a efectos de
antigüedad en la empresa.
La duración del contrato.- No podrá ser
inferior a seis meses ni exceder de dos
años, dentro de cuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal, o en su defecto, los convenios sectoriales de ámbito inferior, podrán determinar la duración del contrato, atendiendo a las características del sector y
de las prácticas a realizar. Si el contrato
fuera celebrado por una duración inferior a la máxima establecida, las partes
podrán acordar hasta dos prórrogas, salvo disposición en contra en los convenios, sin que la duración total del contrato pueda exceder de la citada duración máxima. Ningún trabajador, podrá
estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa, por tiempo superior a dos años en virtud de la misma
titulación. Se presumirán celebrados por
tiempo indefinido los contratos en prác-

El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica
profesional adecuada al nivel
de estudios cursados

Los trabajadores deberán tener alguna
de las titulaciones siguientes: Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto,
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional
Reglada, de la formación profesional
específica, siendo equivalentes a los
anteriores los Títulos de Técnico Auxiliar (FP1) y Técnico Especialista (FP2),
así como otras titulaciones oficialmente reconocidas como equivalentes a las
anteriores.
Requiere que no hayan transcurrido más
de 4 años desde la terminación de los
correspondientes estudios o desde la
convalidación de los estudios en España, de haber obtenido la titulación en el
extranjero o de 6 años cuando el contrato se concierte con un trabajador minusválido.
En cuanto a los requisitos formales de
este tipo de contrato son:
· El contrato deberá formalizarse por
escrito, haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto o puestos
de trabajo a desempeñar durante las
prácticas.
· Se ha de registrar en la Oficina de
Empleo correspondiente en el plazo de

ticas cuando no se hubiesen observado
las exigencias de formalización escrita,
salvo prueba en contra que acredite su
naturaleza temporal. Asimismo, se presumirán indefinidos los contratos en
prácticas celebrados en fraude de ley.
Adquirirán la condición de trabajadores
fijos los trabajadores en prácticas que
no hubiesen sido dados de alta en la
Seguridad Social, una vez transcurrido
un plazo igual al que legalmente se
hubiera podido fijar para el período de
prueba, salvo prueba en contra que acredite su naturaleza temporal.
Retribución.- Será la fijada en convenio
colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser
inferior al 60% ó 75% durante el primer
o segundo año de vigencia del contrato,
respectivamente, del salario fijado en
convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto
de trabajo. Las citadas cuantías no
podrán ser en ningún caso inferiores al
salario mínimo interprofesional.
Extinción.- La terminación de la relación laboral entre empresa y trabajador
podrá deberse a las siguientes causas:
mutuo acuerdo entre las partes, causas
consignadas válidamente en el contrato, expiración del tiempo convenido,
dimisión del trabajador, muerte, invalidez o incapacidad permanente total
absoluta del trabajador, muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad jurídica del contratante, fuerza mayor, despido colectivo fundado en
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, voluntad del trabajador con causa justificada, despido
disciplinario y causas objetivas legalmente procedentes.
A la terminación del contrato el empresario deberá entregar al trabajador un
certificado en el que conste la duración
de las prácticas, el puesto o puestos de
trabajo desempeñados y las principales
tareas realizadas en cada uno de ellos.
Bibliografía
Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo (Ed.
Tecnos).
Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, Mª Emilia - Derecho de Trabajo (Civitas).
Memento practico procedimiento laboral
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[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

Las competencias básicas son aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles para lograr alumnos y alumnas realizados personalmente, capaces
de ejercer una ciudadanía activa, incorporados satisfactoriamente a la vida
adulta y preparados para aprender permanentemente a lo largo de la vida. Por
ello, hemos considerado conveniente,
adoptar una serie de medidas y directrices generales en nuestro centro para la
mejora de las competencias básicas, y
en este caso, analizaremos como mejorar la competencia matemática.
Medidas generales a nivel de centro para la
mejora de la competencia matemática

-Resolución de problemas en todos los
cursos y en las diferentes materias .La
resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada y a conectarlos con otras materias, ya que de esta
forma, conseguiremos que los alumnos/as puedan resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas, y
éstos les ayuden a tomar decisiones.
-El trabajo colaborativo y la búsqueda,
selección, interpretación y organización
de la información son aspectos fundamentales que formarán parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de todas
las materias, que deben contribuir a la
aportación de otras perspectivas ante la
toma de decisiones, la reflexión, la comprensión de situaciones y de nuevos conceptos y el razonamiento para favorecer
el desarrollo de la competencia matemática.
-Uso de calculadoras convencionales,
científicas y gráficas o programables, ya
que de esta forma estaremos utilizando
herramientas de apoyo adecuadas para
facilitar los cálculos complejos, e integrando el conocimiento matemático con
otros tipos de conocimientos.
-A partir de otras ciencias, apuntar conexiones históricas con las matemáticas.
Esto nos ayudará a que los alumnos/as
contrasten las situaciones sociales de
otros tiempos y culturas con las realidades de nuestra sociedad actual, que
enmarquen temporalmente las grandes
ideas y problemas de cada época.
-Planificación de actividades complementarias y extraescolares que conecten las realidad con las matemáticas, que
muestren como las matemáticas está
presentes en nuestra vida cotidiana, así
como su conexión con otras ciencias y
motiven el razonamiento matemático.

Medidas y directrices generales
para la mejora de la
competencia matemática
-La lectura e interpretación simbólica
de las situaciones problemáticas que se
planteen en las diferentes materias, nos
ayudará al desarrollo de las destrezas
algebraicas, y a su vez, las matemáticas
se convierten así en un vehículo de
comunicación y expresión de ideas, que
contribuirá a la comprensión de otras
ciencias.
-Establecer relaciones entre la Geometría, con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño,
de manera que el alumnado sea capaz
de reconocer su presencia y de valorar
su importancia en nuestra historia y en
nuestra cultura, así como la interpretación de fenómenos ambientales y sociales a través de las matemáticas.
-Utilizar en las diferentes materias, tablas
y gráficas para analizar y agrupar datos
y sobre todo, para valorar la necesidad
y la importancia de establecer relaciones y buscar generalidades a través de
expresiones matemáticas.
Directrices generales para abordar la competencia matemática en las diferentes materias

Matemáticas
· Consideraremos la resolución de problemas como el eje vertebrador de todo
el aprendizaje matemático, orientándose hacia la reflexión, el análisis, la concienciación y la actitud crítica ante la
realidad que nos rodea. La resolución de
problemas constituye en sí misma la
esencia de todo aprendizaje, y por tanto, estará presente en todos los núcleos
temáticos de esta materia.
· Se introducirán los nuevos conceptos
fundamentándolos a través de situaciones que manifiesten su interés práctico
y funcional, y se profundizará en su
conocimiento, manejo y propiedades a
través de la resolución de problemas.
· Utilizaremos como recursos habituales juegos matemáticos y materiales
manipulativos, en todo el proceso de
construcción del aprendizaje matemático.
· La utilización de los recursos TIC, de
los que dispone el centro, estará presente en todos los núcleos temáticos de
Matemáticas, ya que, en la materia de
Matemáticas, las calculadoras y las aplicaciones informáticas específicas deben

suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que
deben convertirse en herramientas para
la construcción del pensamiento matemático y facilitar la comprensión de los
conceptos.
· La Historia de las Matemáticas estará
presente en todos los núcleos temáticos,
ya que la perspectiva histórica nos acerca a las matemáticas como ciencia
humana y cercana a la realidad. Nos
aproxima a interesantes personalidades
de hombres y mujeres que han ayudado a impulsar las matemáticas a lo largo de muchos siglos. La historia nos ayudará a entender y hacer comprender una
idea del modo más adecuado, a hacer
patente la forma peculiar de aparecer
las ideas matemáticas, a enmarcar temporal y espacialmente las grandes ideas
y problemas junto con su motivación y
precedentes, a señalar los problemas de
cada época y su evolución, y a apuntar
las conexiones históricas de las matemáticas con otras ciencias.

A partir de otras ciencias,
!
apuntar conexiones históricas
con las matemáticas
· El conocimiento de los números, iniciado en primaria, y su aplicación a la
práctica, continúa en secundaria con la
ampliación de los conjuntos numéricos,
como es el caso de fracciones, decimales, porcentajes y números irracionales.
Trabajaremos para que los alumnos/as
manejen con soltura las operaciones
básicas con los distintos tipos de números, que utilicen de manera razonada
diferentes procedimientos de cálculo,
decidiendo cuál es el más adecuado para
cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y la capacidad de estimación, lo que facilitará el
control sobre los resultados y los posibles errores en la resolución de problemas.
· Tanto en las operaciones con expresiones algebraicas como en los métodos de
resolución de ecuaciones y sistemas, tendremos especialmente en cuenta, su
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carácter instrumental y práctico, por lo
que reduciremos los ejercicios puramente procedimentales, en beneficio de los
problemas aplicados a casos prácticos.
De manera particular, el estudio de casos
de proporcionalidad directa e inversa
constituye una interesante fuente de
problemas cercanos a las vivencias de
los alumnos/as que puede contribuir al
desarrollo del sentido numérico y algebraico del alumnado.
· En el estudio de la Geometría, conjugaremos la metodología tradicional con
la experimentación a través de la manipulación y el uso de programas de geometría dinámica. El reconocimiento,
representación, clasificación de figuras y cuerpos geométricos, y cálculo de
áreas y volúmenes de figuras geométricas se abordará a través del proceso de
descomposición de formas complejas

en formas elementales, a partir de cuyo
estudio se podrán deducir propiedades
de las figuras más complicadas. Con este
tipo de actividades se puede fomentar
el sentido estético y el gusto por el orden
y por la complejidad que puede lograrse a partir de formas simples.
· Las Matemáticas deben entenderse
como una materia que ayuda a interpretar la realidad y actuar de forma responsable y positiva. Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación,
internet o en la publicidad facilitarán
ejemplos suficientes para analizar y
agrupar datos y sobre todo, para valorar
la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar
generalidades a través de expresiones
matemáticas.
Ciencias de la naturaleza
· Interpretar y producir con propiedad,

autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos científicos y técnicos.
· Aplicar, en la resolución de problemas,
estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la
discusión del interés de los problemas
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el
análisis de resultados, la consideración
de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
· Comprender y expresar mensajes con
contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y
expresiones matemáticas elementales,
así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de
la ciencia.
· Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones
científicas y tecnológicas.
· Utilización de calculadora.
· Resolución de problemas numéricos.
· Realización e interpretación de gráficas y tablas.
Música
Para el desarrollo de la competencia
matemática a través del área de Música,
llevaremos a cabo la realización de una
serie de actividades en las que pongan
de manifiesto equivalencias numéricas,
formas de expresión y razonamiento
matemático, ejercicios de ritmo y escritura musical, etc. Para ello, se han desarrollado cuatro bloques de actividades
a través de los cuales iremos trabajando
una serie de contenidos:
· Bloque I: la duración.
· Bloque II: los compases.
· Bloque III: los intervalos.
· Bloque IV: la armonía.
Informática
· Usar aplicaciones de hoja de cálculo
para el manejo de técnicas de cálculo y
de representación e interpretación de
datos.
· Utilizar aplicaciones interactivas que
permitan la formulación y comprobación de hipótesis.
· Conocer las magnitudes y unidades de
medida relacionadas con los elementos
básicos de un ordenador: velocidad,
memoria, etc.
Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el IES Albenzaide
(Luque).
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Técnicas de acción tutorial: la entrevista
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

La acción tutorial debe dar respuesta
educativa a las necesidades de los alumnos para optimizar su proceso de atención a su función formativa y social, desde la perspectiva de que se debe favorecer no solo el desarrollo máximo de las
potencialidades de cada uno, sino también ayudarle a descubrir los distintos
papeles a los que tendría posibilidad de
acceder en la sociedad. La entrevista
como técnica de acción tutorial es una
técnica de recolección de información,
que consiste en una conversación organizada entre dos personas en la que el
tutor u otra persona que hace de entrevistador trata de brindarle ayuda a la otra
persona (educando, padre, etc.) que está
viviendo un problema y que necesita
resolverlo ya que compromete su realización personal. El fin de la entrevista
es comprender un comportamiento o
esclarecer las opciones de una situación
problemática.
Definición de entrevista

Según Pope (1983), “una entrevista es una
conversación donde entran en contacto
dos personas, este contacto debe al
menos ser consciente para el entrevistador y abarca tanto interrelaciones verbales como no verbales”. No es un encuentro entre iguales ya que está basada en la
distinción de roles entre dos participantes; uno sobre el que pesa la mayor responsabilidad al conducir la entrevista,
(entrevistador) y el entrevistado.
Aunque el entrevistador pueda haber
solicitado la entrevista como consecuencia de sus propias motivaciones o necesidades, de ese modo introduce sus objetivos personales dentro del intercambio,
las metas de la entrevista con un sistema están determinadas por el entrevistador.
Tipos de entrevistas

Según su objetivo, diferencio varios
tipos:
· Entrevista de Contacto: es la que se realiza con la finalidad de establecer los primeros contactos con el educando - educador - padre. Es importante porque
cuando es realizado bien se habrá ganado la confianza del entrevistado.
· Entrevista de Apoyo: su propósito es
aliviar los estados de tensión del educando. La actitud del orientador será
inculcar y estimular que el educando se
exprese.

· Entrevista de Consejo: se da cuando el
entrevistador posee suficientes elementos de juicio con respecto a una situación
y busca entonces conducir al educando
a la reflexión y a sacar conclusiones.
Según su forma:
· Entrevista estructurada: es aquella en
la que los temas están fijados de antemano.
· Entrevista semiestructurada: es aquella en la que el entrevistador establece
un programa general, pero tanto él como
el entrevistado tienen cierta libertad para
plantear temas no previstos en el programa.
· Entrevista abierta: en las que el entrevistador solo tiene como nociones previas el objetivo que se persigue y unas
directrices muy generales sobre su desarrollo.
· Entrevista informativa: se hacen con el
objeto de recabar datos para identificar
situaciones y sugerir posteriormente
posibles soluciones.
· Entrevista orientadora: es aquella que
tiene como finalidad ayudar al alumno
a clarificar su situación y adoptar decisiones que lo ayuden a afrontarlas.
Etapas de entrevista

1. Etapa de contacto. Crear un ambiente adecuado y preocuparse para que las
condiciones también lo sean.
2. Llevar a cabo el trabajo que nos proponemos dependiendo de la entrevista.
3. Etapa de despedida y cierre. Crear un
espacio de tiempo para resumir todo lo
que ha sucedido en la entrevista, aclarar dudas o planificar futuras entrevistas.

Podemos destacar algunas actitudes de
este tipo:
-Empatía para establecer un contacto
entre las diferentes visiones de la situación.
-Autenticidad en el trato, poniendo de
manifiesto los sentimientos del tutor o
tutora sin artificios ni actitudes paternalistas.
-Competencia para ayudarle a resolver
problemas, proporcionando estrategias
de solución sin imponer ninguna.
-Respeto en los aspectos más personales o de relación que no desea comunicar en ese momento.
-Obtener información sobre la opinión
del tutor o tutora respecto al tema que
se está trancando.
-Seguridad en sí mismo y en la manera
de analizar el problema.
-Coherencia entre lo que expresa el tutor
o la tutora y el modo de comportarse en
la situación de clase.
-Confianza en las posibilidades de resolución y en las decisiones que toma el
estudiante.
Conclusión

Como conclusión debo comentar que
una vez diferenciados los tipos de entrevistas y sus objetivos, debemos analizar
al entrevistador para ver qué fin buscamos con la entrevista y conseguir así el
objetivo marcado. Las entrevistas con
los alumnos son muy importantes ya
que de ellas podemos sacar conclusiones definitivas para conocerlos e intentar ayudarlos y encaminarlos de forma
adecuada.

Desarrollo de las entrevistas con los alumnos

Bibliografía

El alumno tiene una serie de expectativas en cuanto a lo que espera del profesor que le está realizando la entrevista.

VVAA: Cómo evitar el fracaso escolar en secundaria. 2006.
Jares, Xesus R.: Pedagogía de la convivencia. 2006.
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[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Lineamientos psicopedagógicos y contenidos que pueden orientar la prevención
integral en el contexto escolar
Lineamientos psicopedagógicos

El propósito de esta segunda parte, más
que precisar o profundizar en aspectos
concernientes a los modelos pedagógicos es reconocer que existen diversidad
de modelos los cuales conviven en la
actualidad y segundo reconocer su
importancia al momento de implementar acciones en prevención integral, pues
muy probablemente, dependiendo del
modelo se dirigirán las mismas. Se han
denominado psicopedagógicos porque
si bien es cierto, los modelos aclaran las
relaciones desde lo metodológico en el
proceso educativo, son los sujetos quienes tejen dichas relaciones, se identifica entonces allí como los procesos de
aprendizaje van unidos al comportamiento humano.
El concepto de modelo nos sirve para
mostrar lo específico de la unidad de
estructura de las relaciones en tres sistemas materiales. Este enfoque, sin
duda, supone la unidad de las propiedades y relaciones en las cosas (melianoski, Mijail).
A continuación se presentará una síntesis de los principales planteamientos de
tres modelos pedagógicos: Transmisivo,
Conductista y Participativo.
Si bien es cierto, el modelo pedagógico
participativo ofrece un mayor acercamiento a lo que se quiere promover desde la prevención integral, es importante señalar, que cada uno de los modelos
tiene sus propias fortalezas y su propia
aplicabilidad en momentos específicos.
De esta forma, el modelo pedagógico
participativo, propende por un intercambio de saberes y busca:
-Aumentar la creatividad.
-Desarrollar la inteligencia, la conceptualización y el pensamiento crítico.
-Fomentar la ética profesional y ciudadana.
-Incrementar la participación.
-Organizar el tiempo.
-Mejorar las relaciones humanas.
-Aumentar la confianza en sí mismo/a.
-Fortalecer el rendimiento académico.
-Fomentar la investigación.
-Brindar capacitación continúa.
-Promover una visión integral del ser
humano.
Los modelos pedagógicos participativos
se orientan además bajo los siguientes
principios: ( Tomado y adaptado de:

La prevención integral en
la institución escolar
Quiero llegar a ser alguien, 1993).
1. Educar para la libertad
La libertad es uno de los principios fundamentales de la ética y de todas las actividades humanas. Toda persona es, por
principio, un ser llamado a ser libre. Sin
embargo, la libertad no es un regalo, ni
es algo que surge espontáneamente de
adentro: es algo que se construye. La
libertad tampoco puede ser considerada como una orden o como una oportunidad: es la decisión de asumir, para
bien o para mal, la previsión y las consecuencias de los propios actos.
Para ser libre no basta hacer algo o elegir entre varias alternativas. Hay que prever las consecuencias de la acción y estar
dispuesto a hacerse cargo de ellas. Esto
significa que el ser humano es libre en
la medida en que es responsable de las
decisiones y actos que ha realizado. Es
necesario crear en el ámbito del aula,
del hogar, etc. un ambiente de libertad,
es decir, libre de represión, de castigos
irracionales, para que cada estudiante
pueda realizar sus actos y expresarse
libremente.
2. El estudiante necesita otro tipo de
autoridad
El niño o la niña reciben muchas órdenes de los adultos y deben ejecutarlas
para evitar conflictos con ellos por representar sus figuras de autoridad. El adulto(a) recibe pocas órdenes de los demás,
porque se espera que él mismo se dé las
órdenes necesarias para orientarse en
la vida: Más autonomía y menos imposiciones, debería ser el lema de toda
pedagogía.
3. El principio de autoridad no basta…
Hay que pasar al principio de la responsabilidad , una larga tradición de autoritarismo ha creado la mentalidad según
la cual si no hay alguien que manda, no
se puede hacer nada. Muchas personas
esperan que alguien ordene. Este régimen impuesto va minando constantemente los(as) sentimientos de seguridad e independencia del(a) estudiante,
y es tan perjudicial como la excesiva condescendencia (dejar hacer) que brinda
la autoridad. El estudiante necesita
entrenarse en la responsabilidad asumiendo la previsión o las consecuencias
de sus actos, sin que nadie se lo ordene.
4. La autoridad debe ser conciliada con

la independencia
La autoridad de los(as) educadores(as)
debe ejercerse en beneficio de los(as)
estudiantes porque ellos(as) requieren
modelos adecuados para su formación
integral hasta que construyan su propia
independencia, se sepan guiar y valer
por sí mismos(as).Es preciso entonces
que alguien con preparación tome a su
cargo esta tarea, de manera tal que
los(as) estudiantes se vayan encaminando a actuar independientemente y desarrollen activamente sus potencialidades.
6. Se ama sólo en la confianza
Es necesario que el alumno ame su
carrera, su institución, pero es necesario también un ambiente, un clima de
confianza. La confianza lleva al respeto,
a la tolerancia, a la lealtad. La desconfianza lleva al miedo, a la separación, al
engaño.
7. Estimular y no inferiorizar
Todos(as) los(as) alumnos necesitan ser
estimulados(as), criticados(as) positivamente, apoyados(as) en la difícil tarea
de la construcción de sí mismos(as).
Todo lo que directa o indirectamente
contribuya a interiorizarlos (as), o a
hacerles sentir que no valen o que valen
menos que otros(as), impide la autorrealización, deteriora su autoestima. El
estímulo es un aliento que afirma, favorece la seguridad y la dignidad, aumenta la confianza en sí mismo y contribuye a la construcción de la paz interior,
así como de una esperanza optimista
ante la vida.
8.Valorar más la motivación que la conducta
A los(as) estudiantes se les exige y evalúa generalmente su rendimiento en una
materia o en una tarea ignorándose por
completo las motivaciones que los(as)
han impulsado a producir dicha conducta. Se puede actuar por mil razones:
por miedo, por haber comprendido, por
amor, por engaño, etc. Premiar una conducta con un éxito, a menudo significa
premiar lo que está mal al nivel de la
motivación. Si en un examen se obtiene éxito porque se ha copiado, el premio o la buena nota es para el “chanchullo”. ¿Es esto lo que se quiere? De aquí la
necesidad de que al premiar o al castigar se conozca la motivación, es decir,
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lo que realmente la persona ha buscado o ha deseado.
9. El Estudiante necesita la crítica constructiva como el agua y el aire. Hacerles
ver lo relativo de su punto de vista, sus
límites, sus posibilidades, sus imperfecciones, sus prejuicios, creencias y sus
aciertos. Una crítica bien hecha vale un
tesoro.
10. Las preguntas deben ser respondidas con la verdad
Las preguntas que formulen los(as) estudiantes deben ser contestadas con la verdad, salvo que la revelación de un hecho
específico pueda producirles daño. Las
preguntas son el fruto del interés por
conocer algo y este interés debe ser satisfecho, sin permitir el secreto, la duda, el
escándalo o la mentira.
11. Hay que ayudar al(a) alumno a ser
realista
El estudiante debe actuar de acuerdo
con sus ideales, pero encarnados en la
realidad social, económica, geográfica,
etc. en la cual vive. El alumno tiende a
ser idealista, en el sentido de que en
muchas ocasiones no toma en cuenta la
realidad para su acción, sino principalmente sus ideales, sus deseos. Es muy
negativo confundir la realidad con la
imaginación, la voluntad con el deseo.
12. La experiencia del error como oportunidad de aprendizaje
La psicología moderna plantea que se
aprende a menudo por tanteo y error, es
decir, al no saber todavía qué hacer, al
comienzo se tantea, se ensaya y en esta
fase es fácil equivocarse. Del tanteo, del
ensayo y del error, si el estudiante se
orienta bien, nacerá la conducta adecuada. Lo que se debe cuidar es que la
experiencia equivocada no le “bloquee”
su potencial. Esto significa que una vez
cometido el error, se aprenda de él y se
lo corrija. El error se convierte en una
oportunidad de aprendizaje.
13. Principio de la alegría
Muchos problemas se resuelven si se
consigue la participación del entusiasmo y la alegría de los/as alumnos/as. La
alegría que nace auténticamente del
corazón, señalándoles a sus vidas el éxito en alguna actividad realizada.
14. Principio de la flexibilidad
Para este modelo es indispensable adaptar la enseñanza al grupo concreto,
tomando en cuenta:
-Ciclo vital.
-Nivel socioeconómico.
-Cultura.
-Diferencias individuales.

-Enfoque de género.
-Modismos locales.
-Conocimientos y actitudes adquiridos
por los(as) alumnos y otros aspectos que
se consideren indispensables.

los docentes, se convierten en herramientas que fortalecerían su labor cotidiana.

Contenidos temáticos sugeridos según ciclo
vital

BALDIVIESO, Laura y PEROTTO, Carlos. Manual
de Prevención contra las Drogas: Quiero Llegar
a Ser Alguien. La Paz 1993.
BECOÑA IGLESIAS, Elisardo. Bases teóricas que

Lo aquí presentado no pretende reemplazar los contenidos curriculares ya
establecidos, por el contrario, quiere ser
un aporte para hacer prácticos conceptos como transversalidad y prevención
integral, entendiendo el proceso educativo como algo que va más allá de lo cognitivo y donde el maestro se convierte
en un referente importante en la vida
del educando. En ese sentido, los contenidos, lejos de ser una carga más para
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[Juan Manuel Galindo Moreno · 75.252.794-Z]

La competición infantil es uno de los
temas más criticados en el mundo de la
Educación Física y del deporte. Existen
muchos que defienden el papel que tiene la competición en la educación de los
niños, mientras que otros opinan que la
competición en los niños les afecta negativamente. En Educación Física es muy
común emplear actividades competitivas en las sesiones. Este tipo de actividades tienen sus aspectos positivos, pero
también negativos, como veremos a continuación. Este trabajo intenta explicar
las ventajas e inconvenientes de la competición deportiva a partir de una revisión bibliográfica de trabajos rigurosos.
Conocerlos y saber cómo evitar los
aspectos más perjudiciales para el alumnado y potenciar los positivos permitirá utilizar la competición deportiva
como un contenido más para desarrollar una educación integral.
La competición en edad escolar y su papel
en la educación

Los datos recogidos sobre el número de
participantes de competiciones deportivas de niños en edad escolar, demuestran que son altamente populares, llegando a afectar a más de la mitad de la
población en edad escolar. La participación de niños y niñas en competiciones deportivas organizadas es un fenómeno generalizado en el mundo occidental. Estos niños dedican un gran
número de horas semanales a la práctica deportiva, están muy implicados y
valoran la actividad deportiva como una
de las experiencias más importantes de
su vida. El deporte es una de las pocas
áreas de la vida en las que el niño puede participar y tiene consecuencias para
él mismo, para sus compañeros, su familia y la propia comunidad (Coleman,
1974).
¿Por qué los niños practican deporte?
Las investigaciones sobre los motivos de
la participación de los niños en actividades deportivas (Ewing y Seefeldt, 1989;
Goul y Horn, 1984; Klint y Weiss, 1991y
Posadas y Ballesteros, 2004) ofrecen
datos similares: No tienen un motivo
único para participar, no hay grandes
diferencias entre los motivos y los deportes realizados, mientras que sí existes
entre sexos (los niños valoran más la
competición) y entre edades (a mayor
edad se concede mayor importancia a
la victoria). En cuanto a las motivaciones para participar pueden resumirse

Tratamiento comportamental
de la competición para utilizarla
como contenido educativo
en tres grupos (de mayor a menor
importancia): razones intrínsecas (diversión, mejorara destrezas, etc.), motivaciones sociales (estar con amigos, hacer
nuevas amistades, etc.) y por último por
razones extrínsecas (competir, agradar
a otros, etc.).
Los deportes en esta edad juegan un
papel importante en la educación y el
desarrollo del niño. El deporte tiene consecuencias sobre la personalidad, el desarrollo social, físico psíquico e intelectual del niño. Pero estas consecuencias
no se dan de forma automática, por arte
de magia por la mera participación, solo
se darán si existe un liderazgo adulto
cualificado (Weimberg y Gould, 1996),
si sabe cómo tratar a los niños y a estructurar las actividades para proporcionarles experiencias positivas.
Otro fenómeno tan importante y generalizado como la participación es el
abandono. Diversas investigaciones
(Godillo, 1992; Goul y Horn, 1984; Posadas y Ballesteros, 2004 y Sapp y Haubenstricker, 1978) apuntan que aproximadamente un tercio de los participantes en actividades deportivas en edad
escolar las abandonan voluntaria mente cada año. Hay muchos niños que
abandonan el deporte, ya sea para cambiar de actividad o para siempre. Los
motivos por los
que se abandona
el deporte son por
incompatibilidad
y en menor medida por aspectos
negativos de la
actividad. Estos
aspectos negativos
suelen referirse a falta de motivación,
soportar mucho estrés, agotamiento, no
gustarle el entrenador, estar mucho
tiempo en el banquillo, etc. Siendo este
un fenómeno que afecta a un gran
número de niños y tratándose de un
momento muy importante en el desarrollo de la persona, deben tomarse
medidas para disminuir los abandonos
de la práctica deportiva.
Para evitar la falta de motivación, debemos conocer los motivos por los que los
niños participan y crear actividades que

promuevan esas necesidades: divertirse, afiliarse, aprender y mejorara las destrezas, competir,... Por ello es importante hacer actividades que sean divertidas
en las que tengan mucho tiempo de
actuación, etc. En cuanto a la motivación de competir, debemos educar a los
niños para que entiendan la competición tan solo para ganar, sino también
como logro de resultados.
La mayor parte de los niños participantes en competiciones deportivas no
sufren niveles excesivos en el estado o
en los rasgos de ansiedad, aunque en
situaciones específicas el estrés puede
ser un problema para algunos niños.
Estos niños suelen tener baja autoestima, miedo a la evaluación de los adultos, preocupaciones frecuentes sobre el
fracaso, percepción del niño la importancia que tiene para sus padres que participe en un equipo, etc. Hay situaciones que pueden provocar un aumento
del estrés: la derrota, la importancia del
evento y los deportes individuales. El
papel de los padres en este apartado es
muy importante ya que en muchas ocasiones son ellos los que aumentan la tensión en el joven (muchas veces se le pregunta al llegar a casa ¿has ganado? Cuando se deberían hacer otro tipo de preguntas del tipo ¿lo has pasado bien?)

“

Hay situaciones que pueden provocar un aumento del estrés: la
derrota, la importancia del evento y
los deportes individuales
Todos estos factores hay que tenerlos en
cuenta para intentar ponerle remedio al
estrés de los niños. En caso de tener un
estrés continuado y a largo plazo se puede llegar a un estado de agotamiento. Se
cree que aparece cuando los niños pierden interés, por haberse especializado
muy pronto en un deporte especifico,
dedicarle muchas horas, soportar mucha
presión, se trata de un proceso de
muchos años. Este agotamiento puede
causar un descenso permanente del rendimiento o un abandono prematuro de
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la práctica deportiva. Normalmente
estos jóvenes se definen a sí mismos en
una única dimensión: como deportistas, también suelen tener muy poco control sobre su futuro, tomando las decisiones sus padres o sus entrenadores.
En ciertas modalidades deportivas se
incide especialmente en la imagen externa del deportista y los grandes esfuerzos que el joven debe realizar por conseguirlos pueden traer consecuencias
muy grabes como crisis depresivas, síndromes de sobreentrenamiento y en
algunos casos trastornos en la conducta alimentaria.
Si en ocasiones la competición infantil
puede ser perjudicial para los practicantes, ¿qué debemos hacer?
Por un lado no hacer de la competición
la única actividad, ni encaminar la actividad únicamente a la competición. Darle al niño la oportunidad de que practique actividades lúdicas que puedan
practicar como complemento a la competición. Usar la competición como un
medio y no como un fin, usar la competición como medio para educar o mejorar las habilidades físicas y deportivas.
Por otro lado, en muchas ocasiones los
deportes tradicionales de adulto, no son
adecuados para la práctica infantil, por
lo que deben ser adaptados, es lo que se
está haciendo ahora con la práctica de
mini-basket, fútbol-7 o más recientemente con mini-balonmano.
Recomendaciones para utilizar la competición en el ámbito educativo

Por último, para poder darle un tratamiento educativo a la competición,
debemos minimizar sus aspectos negativos (ansiedad, estrés, abandono, etc.)
y potenciar las positivas (motivación,
espíritu de superación, compañerismo,
etc.) debemos seguir unas pautas. Estas
deben seguirse no solo por los docentes, sino también por los entrenadores,
padres y aficionados. Sigiendo a Weiss
(1991), debemos:
-Desarrollar expectativas realistas.
-Recompensar el esfuerzo tanto o más
que el resultado.
-Cuando los niños hacen las cosas bien
hay que darles elogios y estímulos, estos
deben ser sinceros, sino el deportista se
dará cuenta y no será correcto.
-Centrar la atención en la enseñanza y
el entrenamiento de destrezas.
-Modificar destrezas y actividades para
adaptarlas al niño.
-Modificar las reglas para elevar al máxi-

mo la acción y la participación.
-Recompensar la técnica correcta y no
solo el resultado.
-Usar el método sándwich para la corrección de errores: decir lo que ha realizado bien, dar la información para corregir el error y finalizar dando ánimos.
-Crear un entorno que reduzca el miedo a intentar nuevas destrezas, el error
es algo muy normal en el aprendizaje,
no se debe permitir que se burlen de
alguien por equivocarse.
-Ser entusiasta, el entusiasmo es contagioso y los niños responden bien a entornos positivos y estimuladores.
Para todo esto, sería interesante el trabajo de los orientadores que creasen
programas deportivos seguros y psicológicamente saludables para los niños
(Weimberg y Gould, 1996).
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Historia del currículo de la Matemáticas en
España para Educación Secundaria (1970-1990)
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

La idea principal del artículo es el proceso de evolución del sistema educativo español desde la reforma emprendida por Villar Palasí en los años 70, hasta la aprobación de la Ley General del
Sistema Educativo (LOGSE) en 1990.
Centrándose principalmente en la parte correspondiente a las matemáticas.
En la década de los 60 se inicia un despegue económico y social de nuestro
país. Se produce la implantación de la
escolaridad obligatoria hasta los 14 años
y se emprende un plan muy completo
de formación y actualización del profesorado de matemáticas de secundaria
con el fin de introducir la matemática
moderna en el Bachillerato.
A principios de los 70, Villar Palisí
emprende una reforma del sistema educativo español que culmina con la aprobación de la Ley General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa.
Estructura el sistema educativo por
niveles y modalidades
En la primera se presentan los niveles
educativos del régimen común (preescolar, EGB, BUP, estudios universitarios
precedidos por el COU). La segunda
modalidad abarca la formación profesional y la educación permanente de
adultos. La tercera comprende las Enseñanzas Especializadas, Enseñanzas a
Distancia y la Educación Especial.
La implantación del currículo de las
matemáticas modernas se realiza conjuntamente con las reformas que acompañan a la Ley General de Educación.
Hay tres ideas fundamentales y parcialmente falsas en las que se basaba la idealización del programa de las Matemáticas Modernas: El carácter científico y
avanzado del nuevo programa, su
supuesta implantación en la mayoría de
los países y la influencia de los grandes
psicólogos como Piaget y Bruner (cualquier concepto puede enseñarse a cualquier edad, siempre que se haga mediante los ejemplos y las estrategias adecuadas). Se establece así un programa de
formación formalista desde preescolar
hasta la universidad.
La segunda etapa de la EGB (1971-1996)
era impartida por profesores diplomados. Se organizaba por áreas educativas,

que en el caso de las matemáticas muestra una fuerte influencia del movimiento de las Matemáticas Modernas.
Para ser profesor del Bachillerato Unificado y Polivalente (1975-1999) era
necesario el título de licenciado. El BUP
tiene una duración de tres años y se trata de una enseñanza no obligatoria. Al
concluirlo con éxito se puede acceder a
la Formación Profesional de Segundo
Grado o al Curso de Orientación Universitaria (COU). Se establece como obligatorio un método de recuperación adecuado junto con un método de evaluación muy preciso. Se proponen tres asignaturas de matemáticas en este plan,
manteniendo una orientación formalista y estructuralista. Presenta un alto índice de fracaso escolar.

“

La implantación
del currículo de las
matemáticas modernas
se realiza conjuntamente con las reformas
que acompañan a la
Ley General de
Educación

Para el ingreso en la universidad es necesario el COU. Unos grupos de expertos
universitarios, llamados coordinadores,
son los responsables del programa que
corresponde a cada asignatura. El curso concluye con las pruebas de acceso
a la Universidad.
El currículo de las matemáticas en el
periodo de los 70-90 ha tenido una
influencia considerable. Durante los tres
cursos está vigente una idea común de
lo que son las matemáticas. La enseñanza de ésta en este periodo está basada
en un planteamiento estructuralista y
formalista, el aprendizaje entendido
como memorización individualizada de
hechos y propiedades, y el predominio
de la finalidad formativa de las matemáticas para el intelecto de los escolares.
Desde la aprobación de la Constitución

de 1978 las leyes relativas a la educación
tienen como referencia fundamental el
texto constitucional. El currículo se usa
como instrumento para hacer cumplir
esta ley. Existen tres condiciones necesarias para que un sistema educativo sea
estable: aceptación política y social, eficiencia y equidad.
Aprobada la constitución se establecen
las competencias educativas de los distintos órganos. La LOEDE y posteriormente la LODE establecen las competencias en materia educativa de la Administración central. Las Autonomías asumen es sus Estatutos grandes competencias en materias de enseñanza, aunque algunas se quedan algo más al margen.
A comienzos de los 80 comienza la reordenación de la Educación Obligatoria.
Se estructura la Educación General Básica en tres ciclos. Los Programas Renovados para el ciclo superior quedaron
en suspenso por orden del nuevo gobierno socialista, así como para el tercer ciclo
nunca llegaron a estar en vigor.
A partir del 83 se producen los proyectos para una nueva reforma, que
comienza con la elaboración de unas
hipótesis previas por parte del Ministerio seguida por una fase de experimentación. Se produce la creación de Centros de Apoyo y Centros de Profesores.
Se extiende hasta el 87 y es humanista,
pero a la vez tecnicista y formalista. En
el curso 84-85 comienza la reforma del
ciclo superior de la EGB. Esta reforma
planteó la necesidad de formación y
actualización del profesorado. Se produce un gran movimiento de asociación
entre los profesores de matemáticas.
Para la reforma del tercer ciclo de la EGB
se presentó una propuesta con un programa que señalaba las competencias
fundamentales que debían dominar los
alumnos, sin entrar en todos los detalles.
A partir del 87 la reforma de enseñanza
se paraliza, la Administración no ha sabido coordinar y difundir el cambio en el
sistema escolar. Los profesores de matemáticas se dedican a diseñar una nueva propuesta para superar esta parada.
En el 87 surge la segunda etapa de la
reforma con un nuevo programa que
aparece bien establecido. En el docu-
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mento Papeles para el debate aparece
todo el proceso seguido por el equipo
ministerial.
Todo este proceso culmina con la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en
1990. Es necesaria la formación y perfeccionamiento del profesorado, de ahí
la aparición de Formador de Formadores, Programas de capacitación didáctica, junto con la figura del Asesor. En 1989
se publica el libro blanco para la reforma, que trata la necesidad de una nueva reforma y presenta la estructura del
sistema. Contiene una parte dedicada a
los factores y procesos del Sistema Educativo, la planificación de la reforma
educativa para concluir con una memoria económica con los costes e inversiones necesarias para la realización del
plan.
Los documentos denominados Diseño
Curricular Base, uno para Primaria y otro
para Secundaria Obligatoria se dividen
en dos partes. La primera, común a
ambas, habla de las principales ideas
sobre el currículo: Las competencias que
corresponden a cada entidad, el Diseño
Curricular Base, los proyectos y programas curriculares y señala las Líneas
Directrices para una Política Curricular.
La segunda parte es específica de cada
una de las etapas. Introduce la Etapa,
presenta cada una de las Áreas Curriculares y trata las necesidades educativas
de cada etapa.
El Diseño Curricular Base, tanto el de
Primaria como el de Secundaria, dedican un capítulo al Currículo de las Matemáticas, en el que se tratan las consideraciones generales sobre las matemáticas escolares, las funciones y finalidades de éstas. Se establecen unos criterios para seleccionar los contenidos, los
objetivos generales, los bloques de contenidos, para concluir con Orientaciones Didácticas y para la evaluación.
El documento correspondiente al Bachillerato presenta el nivel educativo dentro del nuevo marco legal y presenta
como Anexos las materias del Bachillerato.
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Métodos de enseñanza del
léxico en clase de Francés
Lengua Extranjera
[Christelle Bats · X5281793G]

El léxico tiene un lugar esencial en el
aprendizaje de un idioma. Es la base
de la comunicación oral o escrita: uno
puede no conocer la gramática de un
idioma pero conseguir que lo entiendan pronunciando o escribiendo sólo
unas palabras. Durante la enseñanza
de un idioma, la progresión léxica
siempre va al mismo ritmo que la progresión gramática. La elección del léxico a enseñar se adapta a la situación
de enseñanza así como a la situación
de comunicación o al punto gramático enseñados. Hay diferentes métodos
para aportar conocimientos léxicos.
Las actividades posibles y los documentos utilizables también son variados.
Las técnicas de explicación

Cuando un alumno no entiende una
palabra y pide el significado al profesor, éste puede preguntar a los demás
alumnos si conocen la palabra y, en
este caso, ellos tienen que explicarla a
su compañero; o el profesor decide
explicar la palabra no entendida, y
entonces puede recurrir a varias técnicas:
La definición.- El profesor da una definición breve y bastante sencilla para
que sea entendida por todos. La explicación dada no debe ser más complicada que la palabra en sí misma. Allí
está la dificultad de la definición: debemos poder explicar una palabra sin utilizar palabras desconocidas por los
alumnos, cosa bastante difícil cuando
nos encontramos frente a unos principiantes. El profesor tiene que pensar también, al dar la definición, en
indicar el contexto en el que la palabra
tiene ese significado, para evitar que el
alumno cometa un error en el futuro,
ya que una palabra puede tener significados distintos según el contexto.
Los sinónimos o las palabras con el
mismo radical.- Podemos también,
cuando un alumno pide el significado
de una palabra, darle sinónimos. Claro está que hay que escogerlos en función del nivel del alumnado. El sinónimo tiene que ser más sencillo que la
palabra no entendida. Por ejemplo,

para «mener» podemos dar «conduire».
También es posible dar palabras construidas a partir del mismo radical. Por
ejemplo, para el adjetivo «surprenant»
podemos nombrar «une surprise» y explicar que “surprenant” es el adjetivo.
Los dibujos.- Para niveles bajos o palabras bastante complicadas, es posible utilizar dibujos. Pero sólo se puede hacer
para palabras que representen cosas concretas. El dibujo es una manera sencilla
de que los alumnos entiendan una palabra. El inconveniente es que el alumnado, con el dibujo, no realiza una reflexión
sobre la palabra, no recurre a su imaginación para adivinar el significado. Sólo
espera que el profesor acabe el dibujo y
se contenta con mirar la pizarra: es pasivo.
Los gestos.- Son un buen método para
explicar palabras, sobre todo en niveles
bajos: evitan una explicación difícil de
dar por el poco vocabulario que tienen
los alumnos. Los gestos son pues más
fáciles de entender que las palabras, si el
profesor saber mimar bien., con precisión, Si no un verbo puede ser confundido con otro, si el alumno no conoce el
contexto. Cuando hay una explicación
con gestos, el alumnado es activo, y no
pasivo como en el caso de los dibujos. Es
un método que permite que el alumno
adquiera autonomía, que juegue un papel
en la adquisición del vocabulario, no se
le da todo de golpe, sino que él tiene que
pensar, analizar todos los datos propuestos para entender las palabras.
Encontrar el significado a partir del contexto.- El contexto es, como ya vimos
anteriormente, muy importante para
entender una palabra. Como los gestos,
el análisis del contexto permite que el
alumnado adquiera cierta autonomía,
cierta confianza en sí mismo: se da cuenta de que es capaz de entender, que el
profesor no es indispensable en el sentido en que puede entender el sentido de
una palabra sin recurrir forzosamente a
la ayuda del profesor. Y esta comprobación incita al alumno a ser cada vez más
autónomo: a veces encontrar el significado puede asemejarse a una competición entre los alumnos, muchos quieren
adivinar de qué se trata, y él que encuen-
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tra la solución parece orgulloso de su
“descubrimiento”. Pero claro, cuando hay
que adivinar el significado de una palabra, son los alumnos con más interés los
que lo consiguen: los demás esperan a
que les den la solución, y no desarrollan
su autonomía ni su reflexión.
Algunas actividades posibles

Para que los alumnos adquieran léxico,
podemos recurrir a numerosas actividades.
La búsqueda de palabras de un mismo
campo léxico.- Podemos dar un texto a
los alumnos, y pedirles que copien el
vocabulario relativo a un tema (por ejemplo el avión) y que lo vuelvan a utilizar en
otras frases. También es posible hacer que
creen fichas de vocabulario a partir de
esas palabras. Esos textos permiten repasar vocabulario ya aprendido y descubrir
palabras nuevas.
Los juegos de identificación.- Enseñamos imágenes a los alumnos, y tienen
que encontrar la palabra correspondiente a la imagen en una lista de palabras.
Así, el alumnado establece asociaciones
entre las dos, lo que facilita el aprendizaje en los que tienen una memoria más
bien visual.
Los ejercicios sobre el significado.- Podemos proponer a los alumnos listas de
palabras que tendrán que relacionar o
con las definiciones, o con los sinónimos,
o con los antónimos. Relacionar una palabra con su sinónimo o su antónimo le
permite al alumnado recordar una palabra al pensar en otra: ello facilita la
memorización del significado.
Los ejercicios de asociación.- Entre varias
palabras, hay que escoger la palabra que
se relaciona mejor con una palabra dada.
Por ejemplo para “salón”: “canapé”, “lavabo” o “four”. Las asociaciones pueden acarrear una ampliación del campo léxico.
Las adivinanzas.- Un alumno piensa en
algo, y los demás deben proponer ideas,
hacer preguntas para adivinar de qué se
trata. Entonces el grupo va a volver a repasar el vocabulario ya aprendido, o necesitará términos nuevos que preguntará
al profesor.
Los campos léxicos.- Le pedimos a un
alumno que diga una palabra, y luego
cada uno tiene que dar una palabra del
mismo campo léxico: por ejemplo uno
dice “livre” y los demás dicen “lecture”,
“bibliothèque”, … También podemos, a
partir de una palabra que representa un
objeto, pedir que los alumnos nombren
las partes que componen ese objeto, verbos que podemos asociar a ese objeto,

personas en contacto con él, … Por ejemplo: “une baignoire”, “un robinet”, “se doucher”, “un plombier”… Otra posibilidad
es que un alumno nombre partes de un
objeto o verbos relacionados con él, y los
demás tienen que adivinar de qué objeto se trata.
Los ejercicios de conceptos.- Se trata de
encontrar el punto común entre varias
palabras. Por ejemplo si el profesor dice
“le ciel” y “la mer”, los alumnos tendrán
que encontrar el color “bleu”. Gracias a
estos ejercicios, los alumnos pueden repasar el vocabulario que ya conocen y
aprender nuevas palabras, si algunas de
la lista nombrada son desconocidas.

Trabajar con una canción es
ante todo una actividad
bastante dinámica ya que
mezcla lo visual y lo auditivo
Los textos con huecos.- Les damos a los
alumnos un texto incompleto: a partir de
la escucha de una canción, o simplemente adivinando según el campo léxico o el
contexto, los alumnos tienen que rellenar con la palabra que oyen o que creen
ser la más apropiada. Las canciones permiten que los alumnos adquieran mucho
vocabulario.
Los ejercicios de reutilización.- A partir
de una imagen, el alumnado tiene que
explicar lo que ven. Les damos el vocabulario que les falta, y luego lo tienen que
volver a utilizar en un texto escrito por
ellos que cuenta lo que pasa en la imagen. Otra posibilidad es pedirles que
escriban un diálogo, si la imagen está
sacada de un tebeo.
Existen muchas más actividades posibles,
como dar una palabra coloquial y pedir
la palabra formal equivalente…
Los documentos utilizables

Para el vocabulario, podemos utilizar
todos los documentos que queramos,
Hace falta por supuesto escoger los documentos en función del nivel del alumnado, de la actividad que queremos realizar
y del tipo de vocabulario que queremos
enseñar. Sin embargo, es obvio que algunos documentos son más fáciles de utilizar que otros. A continuación enumeramos algunos tipos de documentos que
permiten la adquisición de vocabulario:
Las canciones.- Trabajar con una canción es ante todo una actividad bastante dinámica ya que mezcla lo visual y lo
auditivo. Además, la gran diversidad de

canciones francesas o francófonas permite abordar numerosos temas así como
varios niveles de lenguaje. De allí que hay
muchas posibilidades de actividades a
partir de las canciones. Para trabajar el
vocabulario, podemos dar un texto con
huecos, y después de una o dos escuchas,
pedir que completen el texto. Los alumnos van a descubrir términos nuevos.
Entonces los juntamos en grupos de tres
o cuatro y en cada grupo los alumnos tienen que explicar las palabras a los que no
las entienden. Si se trata de una canción
con muchas palabras de argot, podemos
prolongar la actividad pidiendo que vuelvan a escribir la canción en lenguaje
común.
Los tebeos.- Permiten trabajar sobre todo
en lo visual, y la expresión oral o escrita.
Podemos trabajar, a partir de los tebeos,
la descripción o la creación de diálogos.
Permiten también introducir campos
léxicos, tipos de verbos: por ejemplo en
un tebeo que cuenta el día de una persona, vamos a introducir los verbos de
acciones cotidianas. Los diálogos de los
tebeos dan la posibilidad de adquirir distintos niveles de lenguaje y de establecer
asociaciones entre la palabra y la imagen.
Los artículos de prensa.- Gracias a este
tipo de documentos, podemos enseñar
campos léxicos. Si escogemos por ejemplo un artículo sobre las vacaciones,
podremos abordar el campo léxico de
las vacaciones (actividades, transportes,
alojamientos, …). También será posible
estudiar giros periodísticos, lo que permitirá que los alumnos puedan entender más fácilmente un periódico francés cuando tengan ocasión de leer uno.
Los documentos creados.- Pueden ser
diálogos, tebeos, canciones, a menudo
sacados de manuales escolares, o a veces
creado por el propio profesor. Se crean
para enseñar un vocabulario en concreto, pues no dan los problemas que pueden dar los documentos auténticos enumerados antes. Los documentos creados
son quizás más fáciles de utilizar, pero
también son más rígidos y no incluyen
forzosamente aspectos de civilización,
pues puede que interesen menos al alumnado.
Podríamos enumerar todavía un número importante de documentos, como los
periódicos de anuncios que permiten
estudiar las abreviaciones, o los textos
literarios para abordar un vocabulario
más culto, ya que podemos utilizarlo
todo si está adaptado a nuestros objetivos.
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[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

Ateniéndonos a las principales clasificaciones internacionales (DSM IV, CIE10), el trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad se caracterizaría por tres síntomas típicos, que serían
déficit de atención, impulsividad e hiperactividad motora y/o vocal. Aun así,
el colectivo de alumnado denominado
“hiperactivo” es un colectivo muy diverso, y pese a su diversidad, se beneficia
en intensamente de diversas medidas
que se puedan tomar desde las aulas.
En las siguientes líneas, desarrollaré un
pequeño catálogo de medidas más o
menos sencillas que como docentes
podemos emplear con este alumnado.
Comenzaré con el área de la lecto-escritura, para después adentrarme en el área
de matemáticas y finalmente concluir
con medidas más generalizables a todas
las áreas. En primer lugar, en relación a
la lectura, algunas serían el entrenamiento de la lectura de palabras que contengan los grupos consonánticos que le
suponen mayor dificultad, o la lectura
compartida, tanto con el educador como
con otros niños. También en conexión
con este punto hallamos el empleo del
metrónomo para evitar el silabeo o la
precipitación y el entrenamiento en lectura cronometrada para aumentar la
velocidad, leyendo cada día durante un
tiempo, por ejemplo, un minuto, y marcándose cuántas palabras ha leído, poco
a poco la velocidad lectora irá mejorando y leerá más palabras y al marcarlo
verá la mejoría lo que fomentará el interés del niño por seguir mejorando.
Otro recurso muy extendido sería el cartón señalador bajo la línea que lee para
evitar perderse, y por último respecto al
ámbito lector, es muy recomendable el
uso de acuerdos previos. Por ejemplo,
saber previamente que le va a tocar leer.
En relación a la escritura, destaco tres
medidas básicas que serían, en primer
lugar, deletrear cada una de las letras de
la palabra o palabras que acaba de escribir para que pueda apreciar si ha omitido alguna letra, añadido alguna que no
pertenece a la palabra, etc. En segundo
lugar, reforzar al niño por aquellas palabras que ha escrito correctamente y
practicar solamente los errores, teniendo siempre presente que la práctica
excesiva puede aumentar la fatiga y con
ello aumentar la dificultad de atención
con lo que dicha práctica carecería de
sentido. Finalmente, subrayo la importancia de trabajar vocabulario, sobre

El alumnado hiperactivo
todo de palabras de uso frecuente para
disminuir sus limitaciones a la hora de
comunicarse. Es aconsejable asociar las
palabras a dibujos, juegos, etc., puesto
que el alumnado hiperactivo suele funcionar mejor con la memoria visual que
auditiva.
En el área de matemáticas resulta muy
conveniente el empleo de autoinstrucciones ante los enunciados de los problemas, de modo que el niño adquiera
un esquema interno que le proporcione los pasos a seguir. Éstas asimismo,
también pueden ser empleadas para el
reconocimiento de la operación. Otra
medida, potencialmente muy positiva,
sería relacionar cada signo con un color,
para reducir los fallos por despistes con
los signos y manipular el material o
representar gráficamente los datos,
representando gráficamente los problemas matemáticos, mediante el dibujo,
por ejemplo, para reducir el nivel de abstracción. Por último, el entrenamiento
en cálculo mental, con operaciones muy
simples para ir eliminando el hábito de
usar los dedos y las ayudas encaminadas a representar mentalmente de los
números también serían elementos a
tener en cuenta.
Como comentaba, además de estas
medidas relacionadas directamente con
la lecto-escritura y el área de matemáticas, existen otras medidas todavía más
generalizables en otras tareas, entre las
que destaco las siguientes.
Para cualquier tarea que tenga que realizar el niño que asocie que, ante la presentación de la señal de STOP, en un
papel, dibujo, etc., debe seguir una serie
de pasos que la propia señal puede llevar escritos por detrás (como por ejemplo: 1. Paro; 2. Miro; 3. Decido; 4. Sigo;
5. Repaso).
En este alumnado, además no se debe
perder vista, además de su aprendizaje,
las relaciones sociales y de integración
de este alumno. Esto se lograría cuidando la autoestima del alumno/a: recurriendo al refuerzo positivo y constante, evitando el exceso de crítica, etc., ayudándole a que se autocontrole: enseñándole técnicas de relajación, autoinstrucciones, sentándolo cerca del profesor,
etc., propiciando un ambiente ordenado y muy organizado, sereno y sin gritos, reconociendo el esfuerzo realizado
por el niño y aumentando así su auto-

estima al tiempo que evitamos ser superprotectores con el alumno/a , dándole
pequeñas responsabilidades, y aceptándole tal y como es.
Sus tareas deben estar bien organizadas
y definidas, y resulta esencial tener unas
normas claras y bien definidas, siendo
contingentes, cumpliendo los castigos
y recompensas ante sus acciones.
Por último, como medidas más específicas para aplicar por parte del profesorado, distinguimos por un lado la formación, siendo un profesor/a que comprenda y asimile el trastorno del niño,
que se informe sobre él.
Es muy importante sentarle en el lugar
adecuado, lejos de estímulos, enfrente
del profesor/a, entre niños tranquilos.
Para la comunicación, será muy importante el contacto visual así como tomar
conciencia de la necesidad de darle
encargos una vez que haya realizado lo
anterior y no permitir que deje las cosas
a medio hacer. No se le puede exigir todo
a la vez, se debe desmenuzar la conducta a modificar en pequeños pasos y reforzar cada uno de ellos, intercambiando
además el trabajo de pupitre con otras
actividades, como encargarse de los
recados, de recoger,… que le permitan
levantarse y moverse un poco.
Finalmente, no debemos perder de vista que posiblemente habrá que darle
más tiempo en los exámenes y/o hacérselos orales, si es posible, para que descanse de la escritura; guiarlo más, indicarle si se está equivocando por un descuido, etc.
Es fundamental premiar las conductas
positivas, o bien dedicarle una atención
especial, reconocimiento o halago público, notas a casa destacando aspectos
positivos, un trabajo suyo colgado en el
tablón de clase, etc.
Partiendo de la conciencia de que el trabajo es mucho y es necesaria mucha
constancia, de este modo fomentaremos sus puntos fuertes y sus facultades.
Bibliografía
Barkley, R.A. Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender a sus necesidades especiales. Paidós, 2002.
Green, C. y Chee, K. El niño muy movido o despistado. Ed. Médici, 2000.
Riart, Vendrell J. Manual de tutoría y orientación
en la diversidad. Pirámide, 2007.
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La interdisciplinareidad en
las enseñanzas musicales
[María Flores Cañete · 50.608.206-H]

No cabe duda de que la formación y el
desarrollo de la sensibilidad musical
constituyen un proceso continuo, alimentado básicamente por el conocimiento cada vez más amplio de la literatura musical en general, y del instrumento en particular. No obstante, a ese desarrollo contribuyen también los estudios
de otras disciplinas teóricas y prácticas
que, como veremos, están integradas en
el currículo. Todo ello permite combinar,
de forma equilibrada, lo estrictamente
técnico con aquellos aspectos inherentes al hecho musical en sus dimensiones
histórica, cultural, estética y psicológica,
favoreciendo de esta manera el carácter
humanista que exige la formación integral de cualquier estudiante de música.
Interrelación entre la clase de instrumento
y las disciplinas teórico-prácticas que conforman el currículo

El planteamiento curricular es un complejo entramado en el que los contenidos de cada asignatura se encuentran
ligados a los del resto, y su correcta conjunción permite alcanzar los objetivos
consignados para cada uno de los niveles.
Desde la actual normativa, la enseñanza de cualquier instrumento es concebida como un frente interdisciplinar encaminado a conseguir, desde puntos epistemológicos diferentes, la consecución
de una serie de capacidades que engloban tanto lo estrictamente musical, como
la dimensión social y personal que conlleva el estudio de la música.
Partiendo de la LOE como norma de obligado cumplimiento en toda España, la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha
creado su propia ley, la LEA, basada en
la anterior, pero con la introducción de
algunas salvedades. En estas leyes las
enseñanzas de música se enmarcan dentro de las enseñanzas artísticas, y se distinguen tres niveles:
· Enseñanzas Elementales constituidas
por:
-Enseñanzas básicas, pensadas para
niños/as en edad escolar, e impartidas
en los Conservatorios. Se articulan en dos
ciclos de dos años cada uno.
-Enseñanzas de iniciación: son de intro-

ducción a la cultural musical, sin distinción de edad o preparación previa. Se
imparten en escuelas de música.
· Enseñanzas Profesionales.
· Grado Superior.
La importancia de las asignaturas de grupo

El proceso de enseñanza y aprendizaje
de las diversas especialidades instrumentales tiene, forzosamente, un marcado
carácter individual. De ahí que el currículo albergue asignaturas que trasciendan este componente unipersonal de la
práctica musical e introduzcan asignaturas de índole colectiva. Las ventajas de
estas asignaturas son:
A nivel musical:
-Permiten el desarrollo de características inherentes a la práctica grupal: afinación, empaste, ataque, fraseo, gestos
del director…
-Amplían el repertorio conocido por el
alumno/a.
A nivel extramusical:
-Son un importante vehículo de socialización a través del cual el discente aprende una serie de normas extrapolables a
su vida en sociedad.
-Potencia la responsabilidad y cooperación entre compañeros.
-Contribuyen al crecimiento del músico
como persona.
El currículo en las enseñanzas elementales

La finalidad de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado una formación
artística de calidad y garantizar el conocimiento de la música. Asimismo, prestarán especial atención a la educación
musical temprana y al disfrute de la práctica musical y de la música como arte. Al
mismo tiempo, se identifica en ellas un
doble carácter: formativo y preparatorio
para estudios posteriores.
En Andalucía se encuentran reguladas
por:
· Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el
que se establece la Ordenación y Currículo de las Enseñanzas Elementales de
Música en Andalucía.
· Orden de 24 de junio de 2009, por la que
se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de música en Andalucía.
Enseñanzas básicas
La formación de cualquier instrumentista inicia su largo proceso en las Ense-

ñanzas Básicas, donde es fundamental
tanto el cultivo temprano de las facultades puramente físicas y psico-motrices,
como la progresiva maduración personal, emocional y cultural del futuro intérprete. La pedagogía más actual, aplicada a las Enseñanzas Básicas, recomienda la transversalidad y el equilibrio. Se
establece la siguiente ordenación y materias:
· Primer ciclo: consta de dos cursos donde se imparten las materias de Instrumento y Lenguaje Musical.
· Segundo Ciclo: también consta de dos
cursos, donde se establecen las materias
de Instrumento o Educación Vocal, Lenguaje Musical, Coro y Agrupaciones
Musicales.
Actualmente, está en vigor el primer ciclo,
mientras que el segundo lo hará para el
próximo curso, 2010-2011, manteniéndose hasta entonces lo regulado por el
antiguo plan LOGSE, ordenado por el
DECRETO 127/1994, de 7 de junio, por el
que se establecen las Enseñanzas correspondientes al Grado Elemental de Música en Andalucía. Según esta norma, en
los cursos 3º y 4º, las asignaturas son: Instrumento, Lenguaje Musical y Coro. No
se contempla ni la Educación Vocal ni las
Agrupaciones Musicales.
Visto esto, procedemos a desarrollar cuál
es la aportación de cada una de estas
materias a la práctica del instrumento:
-Lenguaje musical. Su finalidad esencial
es el desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y
expresivas, de modo que pueda convertirse en un instrumento eficaz de comunicación y representación. Su priorización sobre el conocimiento de los diferentes símbolos gráficos (figuras, dinámicas…), el desarrollo de la entonación,
de la memoria y la audición, son imprescindibles para la lectura y sensibilización
musical necesaria a la hora de interpretar. La interpretación musical no es otra
cosa que la expresión del lenguaje musical hablado a través del instrumento, de
ahí que debamos tener presente a la hora
de programar nuestra asignatura, la estrecha simbiosis que mantiene con esta
materia.
-Coro. En relación con ella podemos
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inculcar la célebre premisa de “cantar
con el instrumento”, que en definitiva es
de lo que se trata. Es fundamental porque contribuye desarrollo de las capacidades sociales y expresivas y de otras inherentes a toda interpretación en formaciones de conjunto: afinación, empaste,
homogeneidad en el fraseo, igualdad en
los ataques, claridad en las texturas, etc.
Resulta de especial interés para el clarinete porque permite controlar de manera consciente el mecanismo respiratorio
y la emisión vocal para enriquecer las
posibilidades tímbricas, al tiempo que
se inculca el valor de utilizar la voz como
medio de expresión.
-Agrupaciones musicales. Se impartirá a
partir del curso 2010-2011. Permitirá desarrollar la sensibilidad auditiva y la capacidad de afinar, básica para cualquier
práctica grupal, al tiempo que inculca en
el discente el sentido de responsabilidad
y colaboración con compañeros/as de
diferentes especialidades.
Enseñanzas de iniciación
A diferencia de las EE.BB., las enseñanzas de iniciación se organizarán en cursos o ciclos de duración y estructura variable, en función de las necesidades formativas de las personas a quienes estén dirigidas.
Constan de cuatro ámbitos formativos:
a) Música y movimiento, para niños y
niñas en edades comprendidas entre los
cuatro y los ocho años. Abarca las
siguientes materias:
-Música y movimiento. Pretende ofrecer
al alumnado una experiencia enriquecedora y gratificante que sirva como punto
de partida para desarrollar sus potencialidades musicales y motrices. Todo ello a
través de propuestas lúdicas que permitan un primer acercamiento a la vivencia de la música y del movimiento corporal, tanto a nivel individual como grupal, con suma importancia del aprendizaje por descubrimiento e imitativo.
-Iniciación musical. Se hará básicamente a través de la voz, concebida como el
primer y más versátil instrumento musical. En un segundo plano, se van introduciendo pequeños instrumentos musicales. Es fundamental que las actividades sean participativas, de carácter, y que
presenten los diversos elementos de la
música, como el ritmo, la melodía y la
armonía. Una vez que se han asimilado
determinados conceptos, se ha de
comenzar con el lenguaje musical propiamente dicho, de forma que la escritura y la lectura musicales, permitan pos-

teriormente poder interpretar. No se debe
olvidar la importancia de de ejercicios y
movimientos corporales que faciliten la
consecución de una correcta respiración
y relajación.
-Taller instrumental. Con esta materia se
pretende que el discente escuche y se
vaya familiarizando con un repertorio
básico que permita el reconocimiento de
los diferentes instrumentos y sus timbres, y la práctica instrumental de conjunto.
b) Práctica instrumental, tanto con instrumentos “clásicos” como instrumentos de raíz tradicional o de la música
moderna. Para cursarla es necesario
tener cumplidos
los ocho años.
c)
Formación
musical complementaria a la práctica de la música.
d) Actividades de grupo, a cuyo fin los
centros deberán incluir, al menos, un grupo musical o vocal.
En relación con el instrumento, podemos diferenciar una doble aportación,
formativa y propedéutica al mismo tiempo, ya que introducen paulatinamente
conceptos básicos de lenguaje musical
y experiencias tanto individuales como
colectivas que favorecen la motivación
del niño/a y su interés por cualquier
especialidad.
Los centros que impartan estas enseñanzas deberán ofertar dos de los cuatro
ámbitos formativos, y establecer dos
niveles dentro de cada uno (por ejemplo
para niños/as con necesidades educativas especiales o talleres en los que se integre la música con otras disciplinas artísticas). Si lo estiman oportuno, pueden
incluir otras materias que sean compatibles con los objetivos establecidos en
el currículo.
La Orden de 24 de junio desarrolla tan
solo las materias del ámbito de música
y movimiento, mientras que en el resto
no hay un currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación) fijado,
dejando plena autonomía a los centros,
tal y como ocurre con el horario.
El currículo en las enseñanzas profesionales
La estructura y ordenación de las enseñanzas profesionales de música se fundamentan en el estudio profesional de
una especialidad instrumental, que actúa
como eje vertebrador del currículo.

Distingue tres funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios posteriores. El carácter propedéutico de estas enseñanzas obliga a que la
formación tanto instrumental como teórico-práctica en general, deba ser continua e integradora, constituyendo una
sólida base que permita al alumnado
construir nuevos conocimientos sobre
los previamente asimilados.
Se encuentran reguladas por:
· Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas pro-

“

Hay situaciones que pueden provocar un aumento del estrés: la
derrota, la importancia del evento y
los deportes individuales
fesionales de música reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
· Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por
el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de
música en Andalucía.
· Orden de 25 de octubre de 2007, por la
que se desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía.
Estas enseñanzas se encuentran estructuradas en tres ciclos de dos años cada
uno. A lo largo de estos 6 años se cursan
una serie de asignaturas de diversa índole:
-Comunes: Instrumento principal, Lenguaje Musical, Armonía, Historia de la
Música.
-Propias: Orquesta/Banda, Música de
Cámara, Piano Complementario, Repentización y Transporte, Historia del Pensamiento Musical.
-Una Optativa en 6º curso, de entre las
ofertadas por cada centro.
-En 5º y 6º se debe elegir entre dos modalidades (A y B), cada una con sus propias
asignaturas comunes y con dos itinerarios
diferentes, de los cuales el alumno/a escoge uno, en función de sus intereses.
Las asignaturas comunes y propias vienen
establecidas por Real Decreto, pero cada
Administración autonómica, tiene derivadas las competencias para incluir más
y ordenarlas como crea conveniente.
Las diferentes asignaturas en las EE.PP.
y su relación con la práctica instrumental
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Trataremos en este apartado las asignaturas comunes y propias establecidas en
el currículo sin detenernos, por cuestiones de tiempo, en todas esas otras materias que hemos reflejados anteriormente, pero que igualmente influyen en la
formación integral del instrumentista.
-Lenguaje musical. Si en las EE.BB, se
destinaba principalmente a aprender a
hablar, leer y escribir en términos musicales, en esta etapa se profundizan sobre
los conceptos que ayudan al docente a
analizar, comprender y aprender de forma satisfactoria las obras a interpretar.
Se deben consolidar unas sólidas bases
que permitan el estudio posterior de la
armonía.
-Armonía. Supone la continuación de lo
asimilado en Lenguaje Musical. Aporta
el conocimiento básico necesario sobre
el sistema tonal, así como el funcionamiento de los elementos que lo componen. Constituye una poderosa herramienta para desarrollar una escucha inteligente y consciente, al tiempo que permite entender de forma más profunda cualquiera de las obras del repertorio, sean o
no tonales, en conjunción con otras
materias como la Historia de la Música
o la Historia del Pensamiento Musical.
-Historia de la música. Su interrelación
con la asignatura de instrumento se centra en el conocimiento y comprensión
de la música de cada época en lo que a
conceptos estéticos y contextuales respecta, para favorecer una correcta interpretación. Dentro de un enfoque globalizador, se tiene en cuenta la introducción
cultural recibida de la enseñanza obligatoria, conectando el hecho musical con el
resto de las artes, de manera que se influya en la capacidad comunicadora.
-Orquesta/Banda. Tiene por finalidad
facilitar la participación, a través de distintas formaciones, de todo el alumnado.
Incide positivamente en la praxis instrumental, ya que sirve de apoyo del estudio de diferentes estilos y recursos inter-

pretativos. Por otra parte, supone un
aprendizaje de autodisciplina y respeto
hacia el rol desempeñado por los demás,
sentando además las bases de lo que puede ser una posible salida laboral futura.
-Música de cámara. Supone el vehículo
fundamental para integrar y poner en
práctica una serie de aspectos técnicos y
musicales, cuyo aprendizaje, a través de
los estudios instrumentales y Cumple un
papel fundamental en el desarrollo del
oído, al escuchar otros instrumentos
mientras se toca, al tiempo que permite
el estudio de una parte importante del
repertorio y el sentido de “sonoridad de
conjunto”.
-Piano complementario. Un básico dominio del piano en sus conceptos más elementales ayuda considerablemente a la
lectura global de una obra, permitiendo
a los alumnos de instrumentos melódicos como el clarinete, poder comprender las bases armónicas de las obras a
interpretar, al tiempo que desarrollar el
oído y se aproxima al lenguaje polifónico.
-Repentización y transporte. Fue suprimida por el anterior Plan LOGSE, pero
es de especial interés para instrumentos
transpositores como el clarinete, sobretodo en lo que a práctica orquestal se
refiere, donde determinadas partituras
deben transportarse en lugar de cambiar
de instrumento. Al mismo tiempo, desarrolla la lectura a primera vista, importante no solo para el instrumento, sino
para la consolidación de aspectos tratados en Lenguaje Musical.
-Historia del pensamiento musical. Se
propone el análisis de los lenguajes artísticos desde el estudio filosófico, estético,
histórico y sociológico, de las distintas épocas en la evolución de las artes, especialmente en Occidente. Permitirá al alumno/a realizar una interpretación más
acorde al momento histórico y estético
en el que se escribió una obra determinada, a la vez que favorece la globalidad

con otras materias, sean o no exclusivamente musicales (Historia del Arte, Filosofía, Historia…).
He intentado reflejar a lo largo de este
artículo la vinculación que desde la legislación vigente se establece entre lo práctico y lo teórico. Este lazo va encaminado a que los alumnos/as adquieran la formación integral necesaria en su desarrollo como músicos, pero fundamentalmente en su evolución como personas
con capacidad para elaborar juicios y criterios propios.
Quedan atrás los antiguos planteamientos que contemplaban la educación
como pequeñas parcelas aisladas sin aparente relación entre ellas. Hoy día, las
bases de la psicopedagogía y de la pedagogía musical en particular, nos invitan
a creer que otra educación, unida e interdisciplinar, es posible.
Legislación
Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006).
Ley de Educación de Andalucía (LEA, 2007).
Para Enseñanzas Elementales:
Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se
establece la Ordenación y Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía.
Orden de 24 de junio de 2009, por la que se
desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de música en Andalucía.
Para Enseñanzas Profesionales:
Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre,
por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el
que se establece la ordenación y el currículo de
las enseñanzas profesionales de música en Andalucía.
Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se
desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía.
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La protección colectiva en la
prevención de riesgos laborales
[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

Por protección colectiva debe entenderse toda instalación o dispositivo que proteja de uno o varios riesgos a un conjunto de personas, generalmente todas
aquellas que puedan estar sometidas al
riesgo de que se trate, durante todo el
tiempo necesario y en las circunstancias
de normal desarrollo de su actividad,
dada su importancia su importancia, en
este artículo haremos un recorrido por
los aspectos de mayor interés.
El concepto de protección colectiva se
emplea por oposición al de equipo de
protección individual o personal que
solo afecta a la persona concreta que lo
porta. Debido a que, en realidad, la protección colectiva es un concepto genérico, cuyas características definitorias
no son más que las ya indicadas, no es
posible efectuar un análisis de sus aspectos comunes sino que más bien conviene efectuar una descripción extensiva
en los casos más frecuentes.
La protección colectiva puede aplicarse entre otros casos, a:
-Máquinas: Resguardos y dispositivos
de protección.
-Puntos o zonas de trabajo: Protección
contra caída de objetos y de personas:
barandillas, redes de seguridad; líneas
de vida; protección contra desprendimientos de tierras: entibado de zanjas,
canalizaciones y túneles o galerías.
-Entornos de trabajo: Instalaciones de
protección contra incendios y explosiones; Instalaciones de protección contra
contacto directo e indirecto; Instalaciones de protección contra contaminantes físicos: ruidos, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes; Instalaciones de protección contra contaminantes biológicos; Otros...
Las máquinas y otros equipos de trabajo

Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, abrasión o proyección debe ir equipada con
resguardos u otros dispositivos de protección colectiva. Existen distintas clases de resguardos (fijos, envolventes, distanciadores, móviles, etc.) y de dispositivos (mandos sensitivos, barreras fotoeléctricas, pantallas móviles asociadas
a un dispositivo de enclavamiento, con
o sin bloqueo, etc) aplicables en función

del tipo de trabajo.
Los resguardos
Los resguardos son elementos de una
máquina, o en general de un equipo de
protección, que se utilizan específicamente para garantizar una protección
mediante una barrera material. Los dispositivos de protección son elementos
distintos de los resguardos, que reducen
el riesgo, solos o asociados a un resguardo. Los resguardos se pueden clasificar
en: resguardos fijos, resguardos móviles, y resguardos regulables y autorregulables.
Resguardos fijos
Un resguardo fijo es el que se mantiene
en su posición de protección (cerrado):
a) De manera permanente (por ejemplo
por soldaduras o remaches).
b) Mediante elementos de fijación (por
ejemplo, con tornillos o tuercas) que
impiden que se pueda desplazar el resguardo (retirar o abrir), sin la utilización
de herramientas.
Deben estar diseñados para permitir realizar operaciones tales como ajustes,
lubricación o mantenimiento de rutina,
sin necesidad de desmontarlos.
Pueden ser utilizados para proteger de
otros peligros, por ejemplo: para retener piezas, herramientas o fragmentos
de ellas, en el caso de que salgan proyectadas; para retener emisiones de sustancias peligrosas (refrigerantes, vapores o gases, nieblas, polvos, etc.) para
reducir la emisión del ruido; para retener o disipar energía generada por una
explosión, etc. En este caso, en el diseño del resguardo es fundamental tener
en cuenta aspectos tales como el tipo de
material, la forma, la posición, los
medios de fijación al equipo de trabajo
o las juntas de unión a dicho equipo.
Los resguardos fijos se pueden presentar de tres formas:
-Con protección local.
-Encerrado y, por tanto aislando, una
zona peligrosa.
-Como resguardo distanciador, impidiendo o reduciendo la posibilidad de
acceso, en virtud de sus dimensiones y
de su situación (alejamiento) con relación a la zona peligrosa. Este tipo de resguardos no encierran totalmente la zona
peligrosa y en determinadas aplicacio-

nes puede combinarse con resguardos
móviles. Este tipo de resguardo colocado lo más cerca posible del peligro permite suprimir, o reducir, de una forma
sencilla, los riesgos ligados a los ángulos “entrantes” de los órganos de transmisión de energía o de movimiento y de
los órganos de trabajo. La solución más
corriente utilizada para hacer inaccesible un conjunto de elementos peligrosos consiste en encerrarlos dentro de un
resguardo fijo o móvil. Este resguardo
puede tener partes transparentes como
rejillas que permiten, si es necesario, la
visibilidad de la zona peligrosa o su ventilación.
Resguardos móviles
Son resguardos que están unidos al bastidor de la máquina o a un elemento fijo
próximo, por ejemplo, mediante bisagras o guías de deslizamiento, y que se
pueden abrir sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta.
Los resguardos móviles
-Deben impedir o limitar al máximo
posible el acceso a las zonas de peligro
cuando están en posición de cerrados.
-Deben garantizar las distancias de seguridad.
-Pueden ser utilizados para proteger de
otros peligros, por ejemplo: para retener piezas o herramientas o fragmentos
de ellas, en el caso de que salgan proyectadas; para retener emisiones de sustancias peligrosas (refrigerantes, vapores, gases, nieblas o polvo, etc.) para
reducir la emisión del ruido; para retener o disipar la energía disipada de una
explosión, etc.
Las funciones peligrosas del equipo
cubiertas por el resguardo no se pueden
desempeñar hasta que el resguardo esté
en posición de seguridad (cerrado). Si
se abre el resguardo el dispositivo de
enclavamiento ordena la parada de las
funciones peligrosas. El resguardo móvil
está enclavado al motor que acciona los
rodillos, si se abre el resguardo, se para
el motor y, cuando se cierra autoriza la
puesta en marcha, siendo preciso dar la
orden de marcha a la máquina.
Los dispositivos de protección
En cuanto a los dispositivos de protección se distinguen los siguientes:
-Dispositivo de enclavamiento.
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-Dispositivo sensible.
-Dispositivo de mando a dos manos.
-Dispositivo de mando sensitivo.
-Dispositivo de mando a impulsos.
-Dispositivo de validación.
-Dispositivo de retención mecánica.
-Dispositivo limitador.
Es importante que estas medidas de protección, manteniendo su eficacia, no
obstaculicen excesivamente las operaciones a realizar, porque esto conduciría, tarde o temprano a desmontaras o
neutralizarlas.
a) Dispositivos de enclavamiento.- Son
dispositivos de protección destinados a
impedir el funcionamiento de ciertos
elementos de una máquina bajo determinadas condiciones. Sin embargo, uno
de los usos más extendidos en las técnicas de seguridad es su utilización asociada a un resguardo.
Los enclavamientos se pueden realizar
con componentes de diferentes tecnologías. Así, para un determinado dispositivo la tecnología puede ser mecánica,
eléctrica, hidráulica, neumática o una
mezcla de diferentes tecnologías.
Los dispositivos de enclavamiento deben
ser adecuados para resistir los esfuerzos
y las influencias externas propias de las
condiciones previstas de utilización. Se
deben elegir, construir y montar de
manera que no se puedan neutralizar
fácilmente.
Se obtiene una mayor resistencia a fallos
si la leva o el dispositivo de accionamiento adecuado actúa directa y positivamente sobre el sistema que corta y bloquea el suministro de energía del accionado.
b) Dispositivos sensibles.- Son dispositivos que pueden efectuar una o varias
de las siguientes funciones:
-Ordenar la parada, generalmente de
forma rápida, de los elementos peligrosos.
-Ordenar la parada y detectar la presencia, impidiendo en este caso la nueva
puesta en marcha de la máquina hasta
que el operador salga de la zona de
detección y se rearme el sistema.
-Actuar como dispositivo detector de
presencia, impidiendo en este caso cualquier puesta en marcha de los elementos peligrosos o en el desarrollo de funciones peligrosas, cuando el dispositivo
detecta la presencia del operador en la
zona peligrosa.
-Actuar como sistema de protección y
mando (generalmente una barrera o cor-

tina fotoeléctrica).
Los dispositivos sensibles pueden ser:
· De detección mecánica.- La barra sensible es un dispositivo de seguridad que
se puede utilizar en numerosos casos y
en particular:
-Para evitar un peligro de aplastamiento por un elemento móvil: en este caso
está fijado sobre dicho elemento.
-Para accionar un dispositivo de parada
de emergencia, cuando no se pueda utilizar otras medidas de protección.
-Este dispositivo está constituido generalmente por una barra articulada que
actúa sobre uno o dos detectores de
posición.
-El montaje de un cable de parada (de
emergencia), garantiza el funcionamiento seguro del dispositivo cualquiera que
sea la dirección en la que se ejerce la
acción sobre el cable.
-Además, este montaje permite detectar la rotura o el aflojamiento del cable.
-El borde sensible se utiliza, lo mismo
que una barrera sensible, para evitar un
peligro de aplastamiento o para obtener, voluntariamente o no, la parada de
los elementos peligrosos.
Este dispositivo presenta la ventaja de
estar constituido por un material flexible favorable a la reducción del riesgo.
En contrapartida, es preciso garantizar
que es de seguridad positiva, es decir,
que sus fallos no vayan en perjuicio de
la seguridad.
-Las alfombras sensibles se utilizan principalmente para detectar la presencia
de una persona en una zona peligrosa,
ya sea durante las operaciones de carga
y descarga de una máquina o bien
durante las operaciones de reglaje.
· De detección no mecánica.- En estos
dispositivos la detección se efectúa de
forma no mecánica detectando la presencia del operador o de parte del cuerpo por medio de sistemas, tales como la
ocultación de los haces fotoeléctricos de
dispositivos optoeléctricos o de la interrupción de haces efectuados con rayos
láser. También se pueden citar otros dispositivos como detectores infrarrojos,
ultrasonidos.
La protección contra caída en altura

Barandillas
No deben ser quitamiedos, que no sólo
no evitan la caída de personas a distinto nivel, sino que en ocasiones, debido
a su deficiente construcción y falta de
resistencia, son causa de accidentes. Una
barandilla de insuficiente resistencia es
una autentica trampa. Ejemplo de ello

puede encontrarlo en la utilización de
cuerdas o bandas de señalización a
modo de barandillas.
La barandilla es un equipo de trabajo y
como tal debe cumplir las normas existentes. La adquisición de barandillas que
cumplan dichas características y el
seguir las instrucciones del fabricante
para su montaje evitarán muchos problemas. Una deficiente construcción y
la consiguiente falta de resistencia constituyen un factor de riesgo añadido.
En lo que se refiere a su construcción,
las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes (150 Kg./m lineal) y tendrán una altura mínima de 90 cm a partir del nivel del piso. Se completarán con
plintos o rodapiés, igualmente rígidos y
resistentes, que tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso. El
hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o un listón intermedio, o por
medio de barrotes verticales con una
separación máxima de 15 cm.
Refiriéndonos al sector de la construcción, por sus propias características, la
instalación de las barandillas debe ser
ejecutada de forma que al finalizar una
determinada fase de la obra puedan ser
desmontadas de forma simple y con el
ahorro de medios y tiempo correspondiente. Para ello existen diferentes sistemas de montajes para la instalación
de barandillas; pueden anclarse al forjado del piso o bien ser independientes
de éste, existiendo, entre otros, los de
tipo “puntal”, que se deberán instalar de
forma que se evite el peligro de deslizamiento del mismo y los de tipo “sargento”.
Las barandillas se emplean en las aberturas en los pisos. Éstas pueden ser desde muy pequeñas, como las destinadas
a la conducción de servicios, pasando
por las medianas, como podrían ser los
patios de luces de tamaños normales,
hasta aquellas en las que desaparece
totalmente el forjado de los pisos, dándose tal circunstancia al levantar la
estructura metálica.
La cobertura de los huecos ha de ser fija
y de resistencia suficiente para garantizar la seguridad de las personas que puedan circular sobre la misma, limitando
en todo caso la circulación de determinadas cargas y debiendo estar señalizada. También es importante que la cobertura no sea fácilmente extraíble.
Redes protectoras
Se emplean especialmente en el sector
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de la construcción. Las redes de protección tienen por objeto impedir la caída
de las personas y, cuando esto no sea
posible, limitar la caída de personas u
objetos. Según cuál sea el objetivo a conseguir las redes pueden clasificarse de
la siguiente forma:
Redes de prevención
Impiden la caída, de las cuales podemos
encontrar las siguientes clases:
-Redes tipo tenis.
-Redes verticales para fachadas
-Redes horizontales.
Redes de protección
Limitan la caída de altura. Se emplean
cuando no es posible utilizar las redes
de prevención. Pueden ser:
-Redes horizontales de recogida.
-Redes verticales con soportes tipo “horca”.
Las redes de prevención son preferentes a las de protección ya que las primeras evitan la caída de las personas a niveles inferiores y las segundas tienen fundamentalmente la función de retener
materiales desprendidos aunque también son efectivas para limitar la caída
de personas.
Las redes se confeccionan con cuerdas
de fibras sintéticas ya que las fibras naturales presentan inconvenientes tales
como pérdida de resistencia frente a los
agentes atmosféricos, favorecida por el
ataque de agentes contaminantes. La
elección de los materiales para la confección de la red es muy importante.
· Recomendaciones para el empleo de
redes de protección:
Las dimensiones y la elección del tipo
de redes de protección estará en función
de:
-La altura desde la cual puedan caer personas. Debe considerarse en todo caso
una altura máxima de 6 metros.
-La altura desde la cual pueden caer
objetos o herramientas. En este caso
debe considerarse la altura de 6 metros
anterior, incrementada en 2 metros, o lo
que es lo mismo 8 metros máximo.
-Las dimensiones y peso de los objetos
que puedan caer. Las redes están dimensionadas para recoger la caída de personas.
-La distancia de los obstáculos bajo la
red.
-La elección de zonas resistentes para el
anclaje de las mismas.
-El ambiente donde se va a utilizar. Es
de especial interés considerar las condiciones climatológicas.
-El tiempo estimado de su utilización.

En cualquier caso, debe comprobarse
que las redes disponen del correspondiente certificado de calidad, que justifique la función protectora a la que van
destinadas. Se comprobará periódicamente su estado.
Material utilizado en la confección de la
red
La red se elabora con cuerdas de fibras
normalmente sintéticas, ya que en las
fibras naturales encontramos una serie
de inconvenientes tales como:
-Son menos resistentes que las sintéticas.
-Pierden resistencia a los agentes atmosféricos, agua y luz, que favorecen su
autodestrucción.
-Son atacadas por mohos, bacterias,
agentes contaminantes, etc. Y con ello
su resistencia se ve muy mermada por
putrefacción.
-Al tener menos resistencia deberán

incrementarse los grosores de las redes,
mayor peso, menos flexibilidad, menos
elasticidad, etc., con el consiguiente peligro que se produzcan lesiones por estas
causas.
Las fibras de origen químico que en principio pueden tenerse en cuenta en el
mercado nacional pueden resumirse en
las siguientes: poliéster, poliamida, polietileno y polipropileno, todas ellas con
una serie de ventajas e inconvenientes
que se analizarán según el uso que se
vaya a realizar:
a) Poliéster: Resistente, no le atacan los
agentes atmosféricos, imputrescible, es
sin lugar a dudas el mejor hilo químico
que puede utilizarse.
b) Poliamida: De iguales características
que el poliéster, presenta la ventaja de
tener una gran elasticidad, absorbiendo más suavemente los impactos.
c) Polietileno y polipropileno: Estos hilos
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presentan la ventaja de su bajo peso
específico, por ello los fabricados con
estos materiales son muy ligeros, resistentes a los ataques bacteriológicos y a
la humedad. Se ha comprobado que la
resistencia a la abrasión y al doblado es
sensiblemente inferior al hilo de poliamida (normalmente entre 10 y 20 veces
inferior en resistencia). La pérdida de
resistencia por degradación que sufren
estos hilos a los rayos solares es muy
notable. A los pocos meses de exposición el hilo se endurece volviéndose quebradizo. Otras dos ventajas que ofrecen
estos hilos en su gran sensibilidad al
calor. Algunos de ellos a 90º C ya empiezan a reblandecer y por tanto a perder
notable resistencia.
Comportamiento de las redes
La posibilidad de soportar un impacto
determinado es función, entre otros
valores, de su sección y de su longitud,
siendo mayor dicha posibilidad a medida que crecen dichos parámetros.
Para evitar rebotes, la absorción de energía debe hacerse en parte plásticamente, lo que se logra, en primer lugar, a través del apriete de los nudos. Si la red no
dispone de nudos y absorbe energía de
forma plástica, se producen en la misma deformación permanente que la
acercan al límite de rotura.
El nudo será realizado mecánicamente,
denominado tipo inglés, y sometido a
estiraje, estabilizado y fijado mediante
resinas sintéticas.
Los nudos manuales se deslizan y producen repartición irregular de mallas
que ocasionan agujeros en el paño.
La sujeción de la red a la cuerda perimetral se efectuará mediante nudos antideslizantes. Evitaremos así que al producirse el impacto se reparta de forma
irregular las cargas en la red y en la cuerda exterior de refuerzo.
Aspectos a tener en cuenta en el uso de
redes de protección
-La intemperie: El medio habitual en que
se utilizan las redes es la intemperie.
Los rigores climáticos afectan de diferente manera a las fibras en función de
su origen (natural, artificial o mixta) y,
dentro de cada grupo, según su composición química, tal como se ha visto anteriormente.
-Proyección de partículas incandescentes: En los casos en los que se realizan
trabajos de soldadura por encima del
nivel de las redes, hay que tener en cuenta el deterioro que las partículas incandescentes pueden producir en las mis-

mas, disminuyendo su resistencia.
Ensayos realizados sobre distintas cuerdas muestran que, en general, el comportamiento de las fibras naturales frente a la soldadura es mucho mejor que el
de las artificiales. Entre éstas últimas,
unas responden mejor que otras en función de su composición y trenzado.
No obstante, todas las fibras experimentan mermas en su resistencia, por lo que
debe estudiarse un sistema de protección adecuado, ya sea encamisándolas
con fibras ignífugas, o a través de otros
medios.
-Agentes ambientales especiales: Para
la utilización de redes en lugares con
contaminantes especiales (productos
químicos volátiles expulsados por chimeneas, etc) que puedan afectar a la
resistencia de las mismas, habrá que elegir el tipo de fibra o tratamiento necesario para eliminar o disminuir la degradación.
-Óxido de hierro: El óxido de hierro ataca normalmente a las fibras, por lo que
todos los elementos metálicos en contacto con las redes (soportes, anclajes,
etc.), deberán tener impregnaciones
antioxidantes.
-Ensayos periódicos: Teniendo en cuenta que en la actualidad es difícil encontrar fibras que no se vean afectadas por
los agentes citados, parece necesaria la
realización de ensayos periódicos de las
redes en uso.
Las líneas de vida

Pueden ser horizontales y verticales:
Líneas de vida horizontales
Son un sistema de protección compuesto por un cable o raíl que va fijado a la
pared o estructura mediante unos anclajes y una pieza corredera llamada carro
que está diseñada de forma que no pueda salirse del sistema.
Las líneas de vida horizontales ofrecen
una gran libertad de movimientos ya que
están diseñadas para que el carro pueda desplazarse libremente por la totalidad de su longitud sin necesidad de
intervención manual.
La persona va sujeta al carro mediante
un elemento de amarre del cual no puede soltarse en ningún momento por
accidente o descuido.
Las líneas de vida horizontales se instalan como sistema anticaída en el cual la
línea de vida actúa una vez que se ha
producido la caída o bien como sistema
de limitación de movimiento para evitar que el trabajador pueda llegar a la
zona de riesgo de caída.

Las principales instalaciones de líneas
horizontales las encontramos en cubiertas, terrazas, fachadas, estructuras elevadas, etc.
Líneas de vida verticales
Son un sistema de protección compuesto por un cable o raíl que va fijado a la
estructura de la escalera y un dispositivo llamado anticaídas que se desliza
libremente por el cable o raíl pero que
se bloquea en el momento en que se
produce una caída.
Las líneas de vida verticales con el raíl
permiten la conexión con el raíl horizontal mediante unas piezas especiales.
En la gran mayoría de accesos verticales las caídas suponen un grave peligro.
Las líneas de vida verticales eliminan
cualquier riesgo para el trabajador que
las utilice.
Las líneas de vida verticales son una eficaz solución por su funcionalidad y facilidad de manejo para escaleras verticales en torres de telecomunicaciones,
aerogeneradores, chimeneas, etc. las
cuales no suelen disponer de sistema
anticaídas.
Líneas de vida temporales
Las líneas de vida móviles son un buen
sistema de protección anticaídas pensado para trabajos temporales ya que se
instalan y se desinstalan con facilidad y
rapidez.
Las líneas temporales horizontales constan de una bolsa totalmente equipada
para poder realizar el montaje y permiten el aseguramiento de dos personas.
Las líneas temporales verticales constan de una cuerda con un dispositivo
anticaídas para cuerda y los elementos
de sujeción de la cuerda a la estructura
y permiten el aseguramiento de una persona.
Durante la ejecución de obras o en trabajos muy ocasionales no es operativo
instalar líneas de vida permanentes. En
estos casos las líneas temporales son la
mejor solución ya que permiten tener al
personal protegido ante las caídas en
situaciones diversas.
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Bases fundamentales de
la evaluación educativa
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

En el presente artículo se compila y reseña las principales aportaciones teóricas
que subyacen al modelo de evaluación
educativa en la actualidad. A partir de
una delimitación conceptual de la evaluación educativa, se desarrollan y explican sus diferentes características y tipologías.
Conceptos, características y funciones.

Tipos de la evaluación educativa
Concepto: orígenes y evolución histórica [1]
Adentrándonos en el origen del concepto de evaluación educativa y su evolución histórica, indisolublemente ligada
a éste, podríamos considerar que la evaluación ha sido a lo largo de la historia,
un referente claro para el alumnado,
aunque se han dejado de lado algunos
aspectos como los recursos, la docencia
o el curriculum. Según House, “la evaluación ha llegado a ser tan importante
porque los gobiernos y otras instituciones importantes públicas y privadas lo
han hecho así”; la política ha llevado a
que cada cual tenga una forma y unos
criterios concretos para evaluar.
La evaluación educativa como apunta
Mayor C. en “La Evaluación como estrategia de mejora: la evaluación de programas, centros y profesores” (1998), tiene su origen entre finales del siglo XIX y
comienzos del XX, cuando comienza a
existir una preocupación por la medición científica de los rasgos y conductas humanas, que aunque al principio
parecían mostrar interés solo por las
diferencias individuales, después se
empezó a mostrar un interés también
por las diferencias institucionales. Las
antiguas formas de evaluación mostraban un aspecto muy distinto al actual:
se trabajaba con métodos estadísticos y
aritméticos ya que al principio era el
Estado quien utilizaba estos programas
sobre todo para realizar reformas en sus
instituciones.
Como en todas las disciplinas, en la evaluación, hubo evaluadores reconocidos
que advirtieron que no era lo mismo evaluar programas puestos en funcionamiento, que utilizar las tecnologías que

se habían elaborado años atrás para la
evaluación. Este proceso intelectual tuvo
varias etapas, como el reconocimiento
principal de que no se trataba solamente de medir actitudes o la inteligencia
sino de averiguar el impacto que las
innovaciones causaban en los ambientes en los que eran introducidas y utilizadas, de aquí nace el modelo de Tyler.
Poco a poco los evaluadores se fueron
dando cuenta de que tenían que desarrollar y plantear nuevas estrategias
metodológicas para los programas educativos. Después de la Segunda Guerra
Mundial, EEUU comienza a desarrollar
un compromiso de Estado- Escuela.
Aunque podríamos decir que todavía no
se ha consensuado con certeza, quizá la
evaluación esté pasando actualmente
por una tercera etapa que pudo tener
comienzo en los años 70 (Gairín) y que
se centra en los grandes sectores del sistema como la enseñanza superior o la
formación del profesorado. Paralelamente, en ese momento en España se
comenzaba a hacer frente al debate entre
cualitativo y cuantitativo. Es probable
que el tema de la evaluación sea el de
mayor crecimiento bibliográfico desde
la época de los 60, porque fue en esa
época cuando a EEUU sufre un cambio
legislativo que le proporciona una gran
cantidad de dinero para invertir en educación y se considera la idea de que todo
programa sea cual sea su envergadura
tiene que ser evaluado.
Una vez superados los primeros discursos sobre evaluación ofrecidos por Tyler
durante los años 30 y 50 y más tarde en
el 81 y en el 94 por Scriven y el Joint Committe, la versión imperante ha sido la
referencia al juicio de valor. Unos años
después y como consecuencia de las críticas recibidas por el modelo de Tyler,
Stufflebeam defiende la evaluación como
“aporte de información para tomar decisiones”. Aunque el modelo de Tyler tuvo
muchas desventajas, aparece como uno
de los grandes hitos en la historia de la
educación, concebida como ciencia,
hasta tal punto que se le puede considerar el padre de la evaluación educacional.

Históricamente, las etapas de auge de la
evaluación han coincidido con momentos en los que la evaluación se hace necesaria a nivel político además de a nivel
educativo, ahora es cuando podemos
decir que este campo disciplinar ha ido
adquiriendo entidad propia.
En cuanto al concepto de evaluación,
algunos autores como Angulo y Laffitte
han profundizado en estos términos en
los últimos años afirmando que la evaluación está progresando en su campo
disciplinar. Así, Angulo y otros (1991)
definen la evaluación educativa como
“la formulación de un juicio sobre el
valor educativo de un centro, un proyecto curricular, un libro de texto, etc.: en
una evaluación siempre se interroga e
intenta explicitar el valor educativo que
una realidad posee o ha ido desarrollando.”
Con la aparición de análisis y construcciones teóricas sobre los procesos de
cambio curricular y educativo a la vez
que la evaluación de programas sociales y educativos, la evaluación educativa, adquirió un inusitado desarrollo en
modelos, controversias y tendencias,
apareciendo las estrategias de innovación como beneficio de ambas disciplinas a través de proyectos curriculares.
De este modo, es considerado que se
consolida la evaluación como disciplina, al existir un sentido a su alrededor
de comunidad disciplinar.
Para Pennington y O’Neil es muy importante examinar las cuestiones claves relativas al concepto de evaluación en base
a una serie de preguntas como qué
aspectos de las funciones del profesor
deberían ser evaluados o cómo debería
concebirse la evaluación, entre otras. Si
bien, estas preguntas han generado
debates por no ser unánime la concesión de estas. Sobre algunas de estas preguntas se han fundamentado muchos
trabajos. Ramsden organiza estos dilemas en función al nivel de sujetos a evaluar y al nivel de propósitos y responsables. La evaluación se convierte por tanto en un referente necesario para establecer la situación de partida, cualificar
los progresos y valorar el merito de lo
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conseguido. Esto supone reorientar el
concepto de evaluación y dirigirlo hacia
acciones menos burocratizadas y administrativas, realizando un esfuerzo por
implicarla en procesos de innovación y
desarrollo profesional de docentes y
directivos. Algunos congresos y trabajos
realizados han servido para mejorar
puntos de la evaluación así como leyes
que se han adoptado.
No existe un consenso entre los especialistas del que pueda derivarse una definición unívoca del término evaluación
Es muy complicado hacer un recorrido
por la evolución del término aunque
sería casi imposible por las limitaciones
de espacio, recoger la variedad de matizaciones y tonalidades que a lo largo de
la literatura revisada ha aparecido. Existe una pluralidad de acepciones con las
que cuenta el término, pero también
existen aspectos comunes que llegan a
aclarar el concepto: por un lado la capacidad extensiva de la evaluación, es decir
la posibilidad de abarcar a todo hecho,
fenómeno o agente educativo; y por otro,
la organización secuencial que supone
un proceso evaluativo, compuesto por
recogida de información, valoración de
la información y toma de decisiones.
Existe una gran pluralidad de términos
asociados al campo de la evaluación
incluso en otros idiomas, pero hay dos
conceptos arraigados como el de evaluación y juicio de valor. En muchas ocasiones se confunde la autoridad y/o responsabilidad en la evaluación con la
capacidad de enjuiciar. Como consecuencia de esta asociación se suele confundir evaluación con medida y debemos decir que la primera implica la
segunda pero no al contrario. Para
Mayor, C. “la evaluación es un proceso
que parte de la descripción de una realidad, más o menos concreta –un centro, un programa o un profesor- que contrasta la información recogida; que reflexionando sobre ella es capaz de interpretarla, analizarla y valorarla; que la
contextualiza y la difunde a los interesados; y que proporciona argumentos
para tomar decisiones de mejora”.
La idea de que el concepto de evaluación no es unívoco, nos hace plantearnos algunas cuestiones como que no
existe un único sistema de evaluación,
es necesario buscar el más adecuado a
la situación en cada momento… Por tanto existen elementos comunes y específicos dependiendo de la perspectiva de
la que se intente explicar este proceso.

De las definiciones revisadas parece interesante por ser muy completa la de
Medina “La evaluación a fin de conocerla en profundidad, actuar en consecuencia y buscar las acciones más adecuadas
para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje, la formación de los
alumnos/as y la profesionalización del
docente. La evaluación es una actividad
integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje, necesaria para el fundamento de la calidad de los procesos y la
innovación y propicia la profesionalización de los docentes” (Medina 1984).
Stufflebeam aporta una concepción muy
importante a la evaluación cuando dice
“que no todos los conceptos de evaluación son aplicables a cualquier contexto, por lo que hay
que emplear un
concepto de evaluación adecuado
en cada centro,
institución…”
Pero el concepto
de evaluación ha
ido evolucionando
y como le han ocurrido a muchos términos del ámbito educativo ha sufrido,
más radicalmente en los últimos años,
una evolución que nos permite hoy día
trazar una trayectoria bien definida. Esta
ha sido una evolución internacional que
ha marcado las políticas educativas en
muchos contextos. Para Darder y Mestres (1994) definen evaluación como “un
proceso sistemático de carácter valorativo, decisorio y prospectivo, recogida
de información de forma selectiva y
orientada, una vez elaborada, a facilitar
la toma de decisiones y la emisión de
juicios y sugerencias respecto al futuro”.
Como conclusión final, podemos resumir que la evaluación y el concepto en
sí de evaluación ha sido motivo de polémica y seguirá siéndolo.
Desde los años 60 y 70, concretamente,
ya existe una preocupación por evaluar,
en estos años en concreto, el interés de
la evaluación se centraba en aspectos
tecnocráticos; elaboración de pruebas
y test de rendimientos, validez y fiabilidad de los métodos de evaluación. En
los años 80 se centraba la atención en la
valoración de los conocimientos del
alumnado y la medida de objetivos operativos, diferenciándose entre evaluación inicial, formativa o procesual y la
final o sumativa. En los 90 la atención se
centra en los criterios de evaluación y
las formas de evaluar los aspectos afec-

tivos y éticos, aspectos procedimentales de actuación y aspectos conceptuales de los aprendizajes.
Y a pesar de lo expuesto, tal y como
observaremos a continuación, existe un
alto grado de acuerdo en cuanto a lo que
la evaluación es y lo que no debe ser
entre muchos autores.
Características y funciones-tipos: diagnóstica-comparada, formativa y sumativa [2]
Retomando uno de los clásicos de los
debates en el tema de la evaluación, ha
sido muy común enfrentar la evaluación
basada en el control y en el producto (o
sumativa), con la evaluación basada en
el perfeccionamiento y en el proceso (o
formativa).

“

La función formativa de la evaluación hace referencia a la utilización
de ésta como medio para mejorar el
objeto que está siendo evaluado
En este sentido, podríamos distinguir
las siguientes dimensione fundamentales:
a) Evaluación de carácter diagnóstico:
este tipo de evaluación se realiza con el
fin de conocer y determinar una situación, unas posibilidades o un potencial,
detectar los puntos débiles y fuertes en
un momento que permitan programar
actividades orientadas a la resolución
de problemas. Esta forma de evaluar
también es denominada evaluación inicial o predictiva. La utilización de esta
evaluación permitirá adaptar mejor el
diseño al usuario concreto, a sus ideas,
hábitos, actitudes, etc.: a programas
específicos: a centros determinado, etc.
si se diseña una secuencia de formación,
a partir de los resultados de la evaluación inicial, se pueden incluir o suprimir contenidos y/o actividades específicas. Sobre todo cuando se ha asumido
que se debe plantear una enseñanza respetuosa con la diversidad del alumnado y que ayude a que éste realice un
aprendizaje lo más significativo posible,
la evaluación inicial se convierte en algo
imprescindible.
b) Evaluación comparada: en este caso
significa establecer una determinada
confrontación bien entre individuos que
se hallan en un mismo proceso o se proponen objetivos comunes (alumnado
de una misma clase): o bien entre dos o
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más centros escolares de un mismo
entorno con los mismos recursos y necesidades en un momento determinado.
No obstante, son también posibles comparaciones no competitivas de carácter
diacrónico (un mismo individuo en dos
momentos distintos de su trayectoria de
desarrollo).
c) Evaluación sumativa: realizada al final
de un periodo, supone de alguna manera medir y/o contabilizar para obtener
como fruto de la evaluación una puntuación a partir de unos parámetros o
instrumentos de medida que dieran
lugar a medidas de promoción, certificación o selección. Es frecuente asociar
este tipo de evaluación con los evaluadores externos, aunque ello no tiene porqué ser así. Saez y Nieto (1994) utilizan
la terminología de evaluación -del- desarrollo destacando que es una evaluación que se lleva a cabo después de
haber concluido un proceso. Es por tanto una evaluación terminal, cuyos objetivos están dirigidos a encauzar los resultados obtenidos e incluso compararlos
con otros. La evaluación sumativa ayuda a conocer qué aprendizajes a realizado un alumno/a y cuáles no ha realizado al finalizar un proceso de enseñanza. Este tipo de evaluación a menudo se
entiende únicamente como una evaluación de resultados, olvidando que para
poder ayudar al alumnado es necesario
conocer también el proceso que aquel
ha seguido en el aprendizaje.
d) Evaluación formativa: considerada
actualmente como la dimensión más
rica de la evaluación ya que supone la
mejora y optimización del proceso y los
resultados obtenidos. Supone evaluar
para orientar, guiar, favorecer como punto de partida, también para la adopción
de medidas orientadas a actividades
cooperativas, a modificación de estrategias con presentación de alternativas;
constituye el sentido más positivo de la
evaluación. Esta evaluación es decisiva
en la evaluación de centros ya que supone favorecer y guiar la innovación escolar, mejora la funcionalidad de los centros con el fin de incrementar la calidad
de la enseñanza. La dificultad principal
estriba en que esta evaluación requiere
una dedicación constante del profesorado que le ayude a saber en todo
momento que dificultades tienen sus
alumnos/as, ya que únicamente en este
caso podrá ayudarlos plenamente. Esta
dedicación que requiere la evaluación
formativa será mucho más difícil en un

“

La evaluación formativa significa pues
un seguimiento
continuado, con la
finalidad básica de
introducir cambios
sucesivos si fueran
necesarios

modelo de clase tradicional, que si se
utilizan estrategias metodológicas más
individualizadas y autónomas, ya que,
en éstas, al no centrar tanto la dinámica del grupo-clase en el profesor, deja a
éste más tiempo y disponibilidad para
observar, anotar datos y ayudar a aquellos usuarios concretos que en un
momento preciso requieren de la ayuda. Por otra parte, también ayudan a la
evaluación formativa la auto evaluación
o la evaluación entre el alumnado, así
como que éste conozca los objetivos que
tiene que alcanzar y que disponga de
pautas que le ayuden a conocer su propio progreso. Para De la Torre (1994) ésta
se diferencia de las anteriores porque
proporcionan información al alumno/a
más que sobre el alumno/a. En este sentido afirma Stufflebeam (1996) que se
trata de la evaluación que proporciona
retroalimentación continuada, con el
propósito de ayudar y mejorar. Se puede considerar la evaluación formativa
como “una advertencia temprana sobre
cuales ven a ser los resultados sumativos finales si el enfoque presente no se
corrige” (Stufflebeam, 1996:61). La evaluación formativa significa pues un
seguimiento continuado, con la finalidad básica de introducir cambios sucesivos si fueran necesarios. Este tipo de
evaluación es fundamental si lo que ha
de primar no es la acreditación y catalogación, sino el progreso de cada uno
al máximo de sus posibilidades y potencialidades.
Otras referencias complementarias
Además de esta clasificación referente a
la evaluación en: diagnóstica- comparada, formativa y sumativa, nos encontramos con autores que difieren con respecto a ella, estableciendo otros modos
de clasificación de la evaluación. Este es
el caso de Scriven (1967) [3], que reali-

za una clasificación en función de la finalidad de la evaluación, diferenciando
entre evaluación formativa y evaluación
sumativa.
La función formativa de la evaluación
hace referencia a la utilización de ésta
como medio para mejorar el objeto que
está siendo evaluado. Esta conlleva que
la evaluación debe ser llevada a cabo de
manera paralela a la actividad que se
está evaluando. Ésta es la función por
excelencia de la evaluación educativa.
Por el contrario, la función sumativa tiene un carácter de control, de certificación sobre los resultados o los productos obtenidos, dejándose la acción de
mejora para posteriores intervenciones.
Con lo cual resulta adecuada para valorar productos o procesos que han finalizado, determinado el valor positivo o
negativo de los mismos.
Cuando Scriven planteó las dos funciones de la evaluación, consiguió ampliar
conceptualmente el sentido así como el
significado de la evaluación ya que, previamente, únicamente la función sumativa de la evaluación era tomada en consideración.
Otro de los autores que proponen una
clasificación diferente de la evaluación
es Casanova (1995a) [4]. De esta forma,
dicho autor, al referirse a la evaluación
del alumnado señala que dependiendo
de si el referente es interno o externo al
sujeto evaluado podemos distinguir dos
tipos de evaluación:
1. Evaluación nomotética, si el referente es externo al propio sujeto. Ahora bien,
este normotipo externo puede ser definido de dos formas diferentes:
a) Teniendo en cuenta la realización de
la población o grupo al que pertenece el
sujeto. En este caso, Casanova (1995a)
habla de evaluación nomotética normativa. De tal manera que teniendo en
cuenta este estándar, un sujeto será evaluado positiva o negativamente en función de la posición relativa que ocupa
dentro de su grupo de referencia.
b) Teniendo en cuenta la realización
absoluta del sujeto, es decir, se establecen de antemano cuáles son los estándares que debe alcanzar el sujeto. En este
caso, habla de evaluación nomotética
criterial.
2. Evaluación ideográfica, si el referente es interno, es decir, se toma al propio
sujeto como referencia. Sus anteriores
logros son los referentes que se tomarán en cuenta a la hora de evaluar los
logros actuales. Algunos autores la deno-
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minan evaluación personalizada.
Por último, nombrando a Cabrera
(2000a) [5], autor que al igual que Casanova elabora una clasificación de la evaluación según el referente, distinguiendo entre evaluación absoluta, evaluación relativa y evaluación de progreso.
1. Evaluación absoluta, que establece
como objetivos los niveles que se pretenden alcanzar. Las condiciones a las
cuales hace referencia son una clara formulación y especificación de los objetivos pedagógicos/profesionales que se
esperan adquirir y el establecimiento de
niveles de logros considerados como
aceptables.
2. Evaluación relativa, cuyos objetivos
son los niveles normales o alcanzados
por un grupo de referencia. En cuanto a
las condiciones señala las similares
características entre los grupos, así como
la igualdad en las condiciones de obtención de la información.
3. Evaluación de progreso, en cuyo caso
se establece el nivel inicial como un nivel
de mejora a la situación anterior. Con
respecto a las condiciones se habla de
medidas pre y posprograma que deben
referirse a los mismos aspectos. De igual
modo establece condiciones de recogi-

da de información similares en los dos
momentos.
Conclusiones

La evaluación educativa, por lo tanto,
sería un proceso de recogida de información rigurosa y sistemática para obtener datos válidos y fiables acerca de una
situación, mediante la utilización de
diferentes instrumentos de recogida de
datos así como de análisis (entrevistas,
cuestionarios, observación, etc.) pudiendo tener una finalidad diagnóstica, formativa o sumativa dependiendo del
momento al que atienda (inicial, procesual y final). La información obtenida
sería usada a partir de esto, para emitir juicios de valor mediante el establecimiento de un sistema de categorías y
en consecuencia, llevar a cabo una toma
de decisiones que suponga como gran
objetivo una mejora de la práctica educativa.
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El presente artículo relacionado con los
diversos modelos existentes de aprendizajes cooperativos que se llevan a cabo a
través de la realización de diferentes actividades en el aula a con los alumnos/as
durante el proceso de enseñanza/aprendizaje, siendo éste, uno de los mejores
métodos para poder evitar la violencia
escolar y favorecer en ella la convivencia.
En la actualidad, el uso adecuado del
aprendizaje cooperativo durante el proceso de enseñanza/aprendizaje, da lugar
a que se conciba como uno de los mejores métodos para favorecer la convivencia escolar y la prevención de la violencia
en los centros educativos, además, posibilita que todos los alumnos/as se integren en la realización de las diversas tareas y, por tanto, que no se excluya a ningún alumno/a durante su aprendizaje.
Asimismo, se ha de destacar que existen
diferentes modelos de aprendizaje cooperativo, los cuales, brindan a los docentes la oportunidad de llevar a la práctica en el aula con los alumnos/as a través del uso de las diferentes actividades.
Pasos en el aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo que se produce en los alumnos/as mediante la realización de las diferentes actividades en
el aula, ha de ser llevado a cabo a través
de tres pasos fundamentales:
-Primeramente la clase se divide en grupos, de tres a seis miembros cada uno,
los cuales han de ser heterogéneos en
cuanto al rendimiento y estables en un
largo periodo de tiempo.
-En segundo lugar, los miembros de un
mismo grupo han de ayudarse mutuamente en la realización de las tareas de
aprendizaje.
-Y por último, los alumnos/as obtendrán
la recompensa por el rendimiento realizado durante el trabajo llevado a cabo
en grupo.
Modelos de aprendizaje cooperativo en el
aula

Existen diferentes modelos de aprendizaje cooperativo que se realizan en el
aula mediante el uso de las actividades,
aunque los más utilizados son los que a
continuación expongo:
-Equipos cooperativos y juegos de torneo. Éste consiste en realizar grupos
heterogéneos donde todos y cada uno
de los miembros tiene el mismo nivel de
rendimiento académico. Los alumnos/as
de un mismo grupo han de respetarse
mutuamente y competir contra los
miembros de los demás grupos, de tal

Modelos de aprendizaje
cooperativo en el aula
forma que, los puntos conseguidos individualmente por cada miembro que
compone los diferentes grupos serán
añadidos a la puntuación media de su
grupo. Finalmente, cuando todo termine, será el docente el que les enseñe a
todos los miembros de los grupos los
puntos que han conseguido en total.
-Equipos cooperativos y divisiones de rendimiento. Este modelo es parecido al anterior, pero con la diferencia que cada alumno/a ejecuta individualmente un examen
donde el maestro/a lo evalúa en correspondencia a equipos de nivel homogéneo. De tal forma, que el rendimiento
alcanzado por cada alumno/a será comparado con su propio rendimiento evaluado anteriormente, es decir, se llevará
a cabo una evaluación individualizada
donde cada alumno/a obtendrá unos
resultados en el examen que serán comparados con las evaluaciones que se le ha
realizado anteriormente, de manera que
se comparan sus propios resultados, sin
hacer referencia en ningún momento a la
comparación con los resultados obtenidos por parte de los demás
compañeros/as. Se ha de destacar que
cuando un miembro de un grupo logra
obtener un mejor provecho respecto al
conseguido anteriormente, es ahí cuando consigue lograr puntos para su grupo.
-Equipos cooperativos e individualizados asistida. Para que se pueda aplicar
el aprendizaje de los alumnos/as en niveles de rendimiento heterogéneos es preciso que se produzca una mezcla entre
el aprendizaje cooperativo con la educación individualizada. En esta técnica
los equipos heterogéneos están compuestos por cuatro o cinco miembros
cada uno, de manera que cada miembro
se ocupa de diferentes actividades que
estén acorde con su nivel de rendimiento. La organización de los miembros que
componen los grupos a la hora de realizar las actividades, es por parejas, permitiéndose de esa forma, que se intercambien entre ellos las hojas de respuestas y se corrijan recíprocamente las tareas realizadas. En relación a la puntuación de cada grupo, decir que ello se consigue a través de la suma de todos los
puntos obtenidos por cada miembro que
conforma el equipo junto con el número de tareas que efectúan.

-Rompecabezas. En este modelo, se organizan a los alumnos/as en diferentes grupos heterogéneos, de manera que cada
miembro de cada grupo tiene una tarea
distinta, siendo dicha tarea la misma a
realizar por otro miembro de cada uno de
los grupos. Todos los alumnos/as que tienen la misma tarea a realizar se organizan para trabajarla en grupos expertos, ya
que posteriormente cada miembro que
pertenece a un grupo diferente deberá de
explicarle a sus compañeros/as de equipo todo lo realizado y, a continuación, se
pasará a realizar una evaluación individualmente de todos los componentes que
conforman los equipos.
-Aprendiendo juntos. Se crean pequeños grupos heterogéneos que han de
realizar diferentes tareas de manera que
se produzca una dependencia reciproca entre un solo material o entre la participación de las tareas. La evaluación
se llevará a cabo de forma común, donde se evalúa al grupo dependiendo de
diferentes aspectos que se ellos ya saben.
-Investigación de grupo. Los alumnos/as
se organizan a su libre albedrio en grupos de dos a seis miembros cada uno,
eligiendo ellos mismos la tarea a realizar y repartiéndoselas entre ellos. Para
que dichas tareas se puedan desarrollar
adecuadamente, el maestro/a ha de animar y ayudar en todo lo posible a los
alumnos/as, de tal manera que hagan
uso todos los miembros de los grupos
de los diferentes materiales y fuentes de
información existente. La evaluación es
realizada tanto por el maestro/a como
por los compañeros/as, ya que cada grupo expone en clase el trabajo realizado.
Eficacia con los modelos de aprendizaje
cooperativo en el aula

Siguiendo las diversas investigaciones que
se han realizado en relación con los diferentes modelos de aprendizaje cooperativos, que: con la única excepción de la
capacidad de colaboración, que se logra
mejorar en todas las investigaciones, su
eficacia depende de los objetivos que se
pretenden alcanzar, así como de las características de los alumnos y condiciones
educativos que rodean a la aplicación.
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En las siguientes líneas planteo la popular temática del autoconocimiento en relación a la terapia Gestalt , considerando
este autoconocimiento como un “darse
cuenta”. Un “darse cuenta”, traducción del
original inglés awareness, que nos remite a tomar conciencia, percatarse, con
connotaciones de estar alerta y atento. Un
estado que nos remite a una atención
difusa, a una percepción relajada llevada a cabo por la persona en su totalidad,
con una finalidad determinada (focalizada, concentrada).
En Gestalt , considerado como un proceso de restauración de la salud (entendiendo la neurosis como un oscurecimiento
de la capacidad de percibir), aparece vinculado con el consciente/inconsciente
freudiano. Sin embargo, podríamos apuntar al darse cuenta como un proceso más
operativo y simple, primando la función
en lugar del concepto, centrándose en
comprender cómo están dañadas las funciones organísmicas más que descifrando aquello que no se ve (inconsciente).
También se convierte así, en una forma
de vivenciar, un medio para orientarse en
el mundo, con las siguientes condiciones:
-Está basado en la necesidad actual dominante del organismo.
-No se completa si no me incluyo en la
situación haciéndome al tiempo responsable de mí en dicha situación.
-Es dinámico, se renueva constantemente en el aquí y el ahora.
Tras lo expuesto, podríamos apuntar hacia
la autorregulación vs la regulación externa, fenómeno crucial de toda patología
que nos lleva a la consideración de que
es en un pleno darse cuenta dónde podemos fiarnos de la sabiduría del organismo (autorregulación). Esto lleva al darse
cuenta e erigirse como herramienta integradora, que abarcaría enfocar tres zonas:
-Darse cuenta de la zona interna: Autoobservación en uno mismo (como antídoto a las distracciones de afuera).
-Darse cuenta de la zona externa: Opti-

El autoconocimiento.
El darse cuenta
mizando los sentidos y devolviéndoles su
función perceptiva. Captando la realidad
en lugar de imaginarla.
-Darse cuenta de la zona intermedia: Del
filtro fantasioso que media entre lo propio y lo ajeno. En este enfoque intermedio es donde además se situaría la neurosis (prejuicios, fobias, paranoias, etc.).
Continuando con la concepción del darse cuenta como proceso, destaco cuatro
etapas:
-Darse cuenta simple: Enfocando los problemas de la propia vida y poniendo conciencia en ellos.
-Darse cuenta del darse cuenta: Tomando conciencia en un nivel más profundo,
p.e. tomando conciencia de lo que uno
mismo se resiste a enfocar.
-Darse cuenta del carácter: De los propios
patrones del darse cuenta y de evitar.
-Mantener el darse cuenta además de
en la terapia en el día a día.
Perls propuso un entrenamiento en el
continuo de la conciencia (continuum of
awareness), que implicaría estar abierto
a todo aquello que va surgiendo incluyendo sensaciones internas, externas y
explicitaciones de la actividad mental.
Esto no habría de ser confundido con la
asociación libre característica del psicoanálisis. El terapeuta gestáltico, en comparación al psicoanalítico, se preocupa
más de la acción puntual de traer a la
mente un relato u otro que del contenido en sí, evitando la interpretación. Además, el plantearse este “continuum de
conciencia” como un ejercicio mecánico
haría perder al mismo su sentido. Así, este
ejercicio del continuo de conciencia es
considerado por un lado, la situación gestáltica básica. Señala (retornando a la
comparación con el psicoanálisis), de
modo parecido a la asociación libre en el

psicoanálisis el principio y el fin en la terapia.
Además, es multidimensional; en cada
instante podemos atender a innumerables experiencias que nos conducirán a
su vez en diferentes direcciones.
Finalmente señalar sus muchas similitudes con la meditación, con la conciencia
meditativa.
El darse cuenta profundizaría y enraizaría en la noción de escucha y comunicación real, constituyéndose una vía excepcional para la ejercitación de procesos de
comunicación en el aula.
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Cada vez es más notoria la presencia de
la mujer en el campo de la educación,
el trabajo, la política, etc.; son pocos los
ámbitos de la sociedad donde no se note
esta presencia, concretamente, vamos
a referirnos ahora a la masiva participación de la mujer dentro del sistema educativo.
La sociedad española ha experimentado un intenso proceso de cambio social
desde la década de 1960 que ha alterado su configuración tradicional, caracterizándose en la actualidad como uno
de los países europeos de más rápida
modernización. Entre les modificaciones más notables, hay que señalar el
cambio de valores comúnmente compartidos (extensión de los valores democráticos, laicos, etc.) En este sentido, y
en lo que atañe a las mujeres españolas,
puede decidirse que en escasas décadas
se han difundido ampliamente las ideas de igualdad entre sexos o, dicho de
otro modo, el principio de no discriminación de la mujer. Así, en un lapso breve, se ha pasado de una mentalidad religiosa, tradicional, realimentada por la
idiosincrasia franquista que definía los
ejes vitales de la mujer en su calidad de
esposa y madre, a una mentalidad laica
y moderna que define a la mujer en paridad con el hombre y que ha impuesto
como imagen social femenina dominante la mujer que trabaja.
Este cambio está relacionado con aspectos de modernización, con las características típicas de un régimen democrático
y con agentes sociales (reivindicaciones
feministas, movimientos de mujeres)
como dinamizadores del cambio. Puede
decirse que el “área de la mujer” es una
de las que más políticas sociales aglutina, probablemente porque sea más fácil
o menos conflictivo intervenir en ella que,
por ejemplo, tratar de erradicar desigualdades socioeconómicas o de clase. De
este modo se ha extendido una mentalidad igualitaria entre sexos, y un recinto
privilegiado para ella en el sistema de
enseñanza. El establecimiento de la coeducación, campañas gubernamentales
contra el sexismo en la escuela, numerosas publicaciones sobre el lenguaje y
prácticas escolares discriminatorias,
manuales de texto no sexistas, etc., son
realizaciones visibles y muy frecuentes
en el panorama educativo español actual.
En el ámbito de los profesionales de la
enseñanza, un rasgo peculiar del profesorado como grupo de status es la femi-

Género y Educación

nización, es decir, el proceso por el que
una mujer se ha ido incorporando a la
docencia, hasta sobrepasar en número
al hombre. Sin embargo, esa superioridad numérica femenina se ve contrarrestada por la superioridad geométrica masculina: las mujeres son más, pero están
en las posiciones inferiores del sistema
educativo. En efecto, si existen más profesoras que profesores, están de forma
mayoritaria en la enseñanza infantil y primaria; apenas llegan a igualarse con los
varones en la enseñanza secundaria (los
superan ligeramente en Bachillerato, pero
no en F.P.), mientras que en la Universidad, la presencia femenina no llega al
30% del profesorado total y al 8% de cátedras universitarias.
Que las profesoras estén en mayor
número de las etapas infantiles significa que son, en mayor medida, profesoras encargadas de cursos completos, con
lo que su trabajo es más intenso, con
menos interrupciones y descansos.
Igualmente, deben asumir en mayor
medida las pedagogías invisibles propias de las primeras edades escolares
que implican también una mayor inten-

sidad en el trabajo. La mujer profesora
tiene un sueldo promedio inferior al profesor varón, ya que los salarios son más
altos en los ciclos con mayor presencia
de profesores. Según el Consejo Escolar
del Estado, son varones el 74’2% de
directores, el 69’6% de secretarios y el
62’9% de jefes de estudio de centros
públicos.
Conclusión

Hemos demostrado que la presencia de
la mujer en los distintos ámbitos de la
educación está aumentando. Sin embargo, no hay que pensar que todo está
hecho ya. La mujer necesita de nuestro
apoyo para seguir avanzando en su
camino. Les propongo que piensen en
el profesor o profesora que recuerden
con más cariño, quien les enseñó más,
quien les hizo creer en ustedes, quien
creía en usted… Y ahora imagine que a
ese profesor, no le permiten alcanzar su
sueño, que no le dejan llegar a donde
quiere… ¿No sería lamentable que personas muy válidas y excepcionales no
pudieran llegar a nosotros siendo profesores? ¿Qué habría sido de nosotros y
nosotras sin algunos de esos profesores?
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La inmigración se ha convertido en los
últimos años en uno de los temas centrales en la agenda política de la Unión
Europea. Para comprender la situación
actual de las políticas migratorias de la
UE es necesario tener en cuenta los cambios ocurridos en la década de los 70 del
pasado siglo. Después de la Segunda
Guerra Mundial, muchos de los Estados
europeos se habían convertido en países de reclutamiento de trabajadores
inmigrantes con el objetivo de levantar
un país que había quedado en ruinas
(Alemania, Francia, etc.), coincidiendo
con la proclamación de los Derechos
Humanos. A partir de las década de los
70, tras la crisis económica, se inicia un
nuevo período en el que cada vez se limita más la posibilidad de admisión de nuevos inmigrantes, en particular de aquellas personas que proceden del llamado
Tercer Mundo. Nos encontramos así en
una situación que no deja de ser paradójica ya que mientras asistimos a la
puesta en marcha de medidas cada vez
más restrictivas y proteccionistas en
materia migratoria, que ha llevado al llamado “control legal de las fronteras”, la
economía vive en un constante proceso
de mundialización.
En el contexto de la UE, el año 1999 [1]
marcará un antes y un después. Es en
esta fecha cuando los Estados Miembros
acordaron coordinar sus políticas nacionales sobre inmigración legal con el objetivo de crear un solo régimen para todos
los inmigrantes que desearan entrar a
formar parte de la Unión Europea. Desde el año 2004, la Comisión Europea es
responsable de proponer legislación en
esta área, definiendo las fronteras entre
la inmigración legal y la inmigración ilegal. De esta forma, en noviembre de 2004,
el Consejo de Ministros de Justicia y
Asuntos de Interior en Bruselas aprobó
Los Principios Básicos Comunes sobre la
Integración, con los que se pretende
lograr una integración con éxito de los
inmigrantes que residen legalmente, es
decir, que cumplen con los requisitos
establecidos por Ley. Pero, ¿qué sucede
con las personas que llegan a las fronteras europeas sin los documentos necesarios? En este sentido la política europea ha desarrollado una estrategia en
tres dimensiones: un aumento de controles fronterizos, que sólo permite
enfrentar el problema a corto plazo y que
ha llevado a crear la categoría de inmigración ilegal; incrementar la coopera-

La inmigración en la Unión
Europea: de la Europa
Ciudadana a la Europa Fortaleza
ción, mediante contactos con los gobiernos de aquellos países de los que proceden la mayor parte de los inmigrantes,
una medida con objetivos a medio plazo y, finalmente, impulsar el desarrollo
económico en esos países, para reducir
el flujo de emigrantes a largo plazo. En
España, tomando como base los principios recogidos en ese acuerdo europeo,
el Consejo de Ministros ha aprobado el
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2013, en el que se establecen las bases de actuación para lograr la
integración de los inmigrantes, siempre
refiriéndose a los inmigrantes que se
encuentran en “situación regular”. Tal y
como expresó Foucault “en la modernidad, las fronteras definitivas de lo sagrado no se expresan en términos de herejía,
sino en términos de ilegalidad, locura y
otras anormalidades creadas por la ley”.
Una comprensión del proyecto político
de la Unión Europea en materia migratoria nos lleva necesariamente al concepto de ciudadanía. La definición de
ciudadanía europea fue uno de los contenidos fundamentales de los tratados
de Maastricht (1992) y Ámsterdam
(1997). En ellos se define al ciudadano
de la UE como “toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro”.Esta forma de entender la ciudadanía pone en marcha procesos de exclusión que afectan a quienes residen en el
espacio europeo pero no son nacionales
de ningún país comunitario.
Vivimos en un modelo democrático que
institucionaliza la exclusión y donde la
privación de la ciudadanía suele ser por
motivos económicos. El ‘síndrome de
Atenas’ ha sido definido por Javier de
Lucas como el intento europeo por recuperar el modelo democrático ateniense,
basado en ideales como: civilización, justicia, racionalidad, bienestar y progreso.
Este modelo exige las existencias de unos
otros a los que se les niega la condición
mínima de personas, entendida como
“sujeto del derecho a tener derechos”.
En el marco político y social de la UE
podemos hablar de dos tipos de exclusiones: la que sufren quienes no son considerados ciudadanos, que va unido a la
condición de nacional y la que viven los

infraciudadanos, según Dahrerndorf, los
excluidos del sistema (parados permanentes, pobres, etc.).
El discurso dominante nos habla de que
vivimos en un mundo sin fronteras, sin
embargo, tal y como afirma Emma Martín “nunca como hasta ahora, las fronteras, tanto internas como externas, se habían convertido en barreras”. Las fronteras
son una construcción social en la que se
delimitan dominios lingüísticos, regiones económicas o fenómenos culturales
y que pueden situarse como divisorias
dentro de los estados o a nivel transnacional. El éxito de la apuesta de la persona que emigra, en este contexto, dependerá, según Claudio Bolzman, de las políticas de inmigración y asilo de los Estados receptores, es decir, del estatus jurídico que le sea otorgado o negado. Para
este autor podemos encontrar distintos
tipos ideales de políticas migratorias que
definen la forma en la que los distintos
Estados regulan la inserción de los inmigrantes. En un extremo estaría la ciudadanía pluricultural, en la que se reconoce la plena ciudadanía a los inmigrantes
y donde los derechos culturales complementan a otros derechos. Un segundo
modelo es el asimilacionista en el que los
derechos culturales se perciben como un
obstáculo para la consecución de otros
derechos. Un claro ejemplo de modelo
asimilacionista es el francés, donde cada
vez hay más dificultad en la gestión de la
diversidad cultural. El gobierno conservador de Nicolas Sarkozy estableció hace
unas semanas un nuevo límite tras la presentación de un proyecto ley en el que se
exige a los extranjeros que desean reagruparse con sus familiares el conocimiento del francés y de algunos ‘valores’
de la República.
Otro modelo es el de inserción pluricultural aparticipativa, como es el caso
holandés e inglés, en el que se dan derechos sociales y se reconocen los culturales pero se ponen límites a los políticos.
En este caso, Dahrerndorf habla de derechos políticos secundarios. En el modelo de inserción asimilacionista aparticipativa, como el alemán, el inmigrante es
percibido como productor, consumidor
pero no como ciudadano activo. EEUU
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es un claro ejemplo de inserción por
medio de la politización étnica, en la que
se reconocen los derechos cívico-políticos y los culturales, pero son excluidos
formalmente o de hecho de los derechos
socioeconómicos. La inserción clientelista concede sólo derechos políticos pero
no otros tipos de derechos. También
encontramos políticas de segregación, en
las que se reconoce la existencia de una
comunidad inmigrante minoritaria a la
que se limitan incluso los derechos civiles. Y finalmente, en el otro extremo está
la exclusión, en la que no se reconoce
ningún derecho instaurándose como primer límite la posibilidad de establecerse y circular libremente.
En la realidad nos encontramos con políticas que combinan estos modelos o
tipos ideales, así la exclusión es la que
define las políticas de la mayor parte de
los Estados Miembros en relación a los
inmigrantes que llegan sin los documentos que les permiten residir en el lugar
de destino, viviendo en una situación de
incertidumbre y clandestinidad que vulnera los principios éticos-jurídicos generales sintetizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, desde los que se legitiman los Estados europeos. Estos principios, y en concreto el artículo 2, en el
que se reconoce “el respeto de la igualdad de derechos, de la libertad y dignidad
del ser humano sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica o
cualquier otra condición”, ha cristalizado, según Balibar, en el concepto de ciudadanía a través de una doble significación: la pertenencia a una comunidad
política (Modelo de Estado-Nación) y el
ejercicio de derechos en el seno de un
Estado determinado.
El concepto de ciudadanía va unido al
de nación, dos inventos de la modernidad. A finales del siglo XVIII, tras la Revolución Francesa, la nación simbolizaba
la unidad y autodeterminación política
del “pueblo”, entendido como la unión
de los ciudadanos libres e iguales frente
a los poderes tradicionales de las aristocracias y realezas del continente. En el
siglo XIX los Estados-Nación liberales
tenían como tarea la de “nacionalizar” a
su población y erradicar las identidades
particulares. En este sentido, nos parece interesante el análisis de Castells sobre
el poder de las identidades. Según este
autor, hay que hablar de identidad legi-

timadora, introducida por las instituciones dominantes de una sociedad para
extender y racionalizar su dominación
frente a los actores sociales, como aquella que racionaliza las fuentes de la dominación.
Lo cierto es que en la actualidad las políticas de inmigración (inmigration policy),
siguiendo la distinción de Tomas Hammar, dominan sobre las políticas del
inmigrante (inmigrant policy). Mientras
en las primeras se regulan los flujos
migratorios y se lleva a cabo un control
de los inmigrantes por parte del Estado
y a través de sus instituciones (condiciones de admisión, permisos otorgados,
etc.); en las segundas se normalizan
cuestiones relacionadas con los inmigrantes residentes (condiciones de trabajo, vivienda, servicios sociales…). En
este sentido, coincidimos con Emma
Martín cuando afirma que el colectivo
inmigrante es tratado como diferente en
lo que debería ser tratado como igual
(derechos a unas condiciones de existencia dentro de la dignidad y la legalidad) y es igualado en lo que debería ser
diferente, al no darse los cauces para una
adecuada expresión de las diferencias
culturales.
Para Bolzman en un Estado social cada
vez más cuestionado y con menos
influencia, en ciertos ámbitos, asistimos
paradójicamente a un reforzamiento de
las fronteras exteriores. Una situación
que puede ser explicada por la necesidad de los Estados de compensar esta
pérdida de poder mediante la defensa de
privilegios a partir de una concepción
estrecha del concepto de ciudadanía.
Este punto de vista es también compartido por Liliana Suárez cuando afirma
que “nunca como hoy las fronteras entre
los que pertenecen y los que deben ser
excluidos de la comunidad política se ha
hecho tan fuertemente en nombre de la
ley”. De hecho, uno de los pilares básicos del modelo de Estado-Nación, constituido en los dos últimos siglos, es la
sacralización de las fronteras. Para Emma
Martín y Joan Pujadas si bien las fronteras nos han servido para organizar relaciones transnacionales más igualitarias,
sí han servido para imponer una homogeneización cultural. El proceso de
homogeneización, donde juega un papel
fundamental el sistema educativo nacional, permite la consolidación de los Estados- nación, frente a una diversidad cultural y lingüística que los amenaza.
Fernando Ruiz analizó el papel de siste-

ma educativo en la construcción de una
nueva identidad: la ciudadanía europea.
La escuela ha sido siempre uno de los
principales instrumentos de generación
de la comunidad nacional y una de las
principales instituciones legitimadoras
del poder. En la actualidad, el peso del
mercado ha llevado a la escuela a una
profunda crisis que se traduce además
en una continua modificación de las
leyes educativas. En este contexto, los
gobiernos europeos, y en concreto analiza Fernando nuestras leyes educativas,
“pretenden construir una ciudadanía
europea, mediante la “exclusión de los ‘no
ciudadanos’, creándose frente a ellos una
ideología de la resistencia de la ‘cultura
europea’, amenazada por la barbarie étnica del Sur” Se está haciendo un gran
esfuerzo por construir un modelo de
identificación que se hace muy poderoso y evidente en el campo educativo. La
construcción de una ‘nueva’ ciudadanía
unida a la aparente desaparición de las
‘fronteras’ crea, según Liliana Suárez,
“imaginarios de inclusividad que parecen eliminar la diferencia cultural como
un obstáculo al acceso de derechos, pero
a la vez, reproduce en la práctica mecanismos de creación de ‘diferencia’ en base
a la cual se justifican y reproducen las
desigualdades sociales”
La diversidad cultural fruto de los procesos migratorios cuestiona el propio
concepto de ciudadanía tal y como es
definido en el marco de la Unión Europea. En este sentido uno de los principales retos es reflexionar y redefinir esta
concepción entendiendo el pluralismo
como un diálogo entre culturas. Desde
el modelo liberal el pluralismo se ha
entendido como libertad y autonomía,
olvidando una parte básica y fundamental: la igualdad en la participación en la
toma de decisiones desde la diferencia,
estableciéndose mecanismos que hagan
posible la vida en común y que respete
la existencia de la diversidad cultural. Los
Estados europeos que tan orgullosos se
sienten de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, deberían empezar a practicar con el ejemplo, sólo así
las durísimas imágenes, como la que
aparece en la portada de este ensayo,
dejarán de formar parte de nuestra realidad más cotidiana y el ser humano
podrá caminar libremente y sentirse así
ciudadano del mundo.
[1] El 1 de mayo de 1999 entra en vigor el
Tratado de Ámsterdam, aprobado por el
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Consejo Europeo de Ámsterdam en junio
de 1997 y firmado en octubre de ese año.
En este Tratado, que viene a sumarse a
los anteriores, se reconoce que todo lo referido a la libre circulación de personas,
control de las fronteras exteriores, asilo,
inmigración y cooperación judicial en
materia civil pasa a formar parte del pilar
comunitario en un proceso gradual.
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Una visión general
sobre el racismo nazi
[Juan Bautista Martín Vera · 28.745.154-F]

Los racistas nazis son personas que
piensan que las características heredadas biológicamente determinar la conducta humana. La doctrina de este
racismo afirma que la sangre es el marcador de la identidad nacional-étnica.
Dentro de este marco racista, el valor
de un ser humano no está determinado por su individualidad, sino por la
pertenencia a la llamada “nación colectiva racial”.
Entre 1933 y 1945, cuando Adolf Hitler
gobernó Alemania bajo los fundamentos de la ideología del nazismo, se definió el nacionalsocialismo, que no es
más que precisamente este movimiento político y social del Tercer Reich alemán de carácter pangermanista, fascista y antisemita.
Conozcamos algunas definiciones:
-Pangermanismo: Movimiento ideológico y político partidario de la unificación de todos los pueblos de origen germano como lo es Alemania exceptuando la nación austriaca, y procura el predominio de estos pueblos de origen germánico.
-Fascismo: Movimiento político y social
de carácter totalitario.
-Antisemitismo: Doctrina de aquellos
que se consideran enemigo de la raza
hebrea, de su cultura o de su influencia.
Muchos intelectuales, incluyendo científicos, han prestado apoyo al pensamiento “pseudocientífico” racista nazi.
Pensadores del siglo XIX, como Houston Stewart Chamberlain, ejercían una
influencia significativa en muchos de
la generación de Adolf Hitler. Este “pensador” británico, nació en Southsea,
Inglaterra, el 9 de septiembre de 1855.
Fue conocido por sus teorías racistas y
germanistas, que le configuraron como
uno de los precursores ideológicos del
nazismo. En su obra “Los fundamentos del siglo XIX” ya expuso el principio del pangermanismo. Propugnaba
la conservación de la pura sangre germánica y defendía la lucha para mantener orillados todos los elementos
extraños, sobre todo al judaísmo y al
catolicismo romano. Tan obsesionado
estaba con la victoria que habían de

obtener los ejércitos del Kaiser en la Primera Guerra Mundial, que llegó al extremo de nacionalizarse alemán. Murió en
1927 y Adolf Hitler asistió a sus exequias.
El racismo nazi, incluyendo el antisemitismo racial (o el odio contra los judíos
fundado en falsas teorías biológicas), fue
siempre una parte integral de la Alemania nacionalsocialista. Los nazis percibieron toda la historia humana como la historia de una lucha biológicamente determinada entre las personas de diferentes
razas. Postularon que los movimientos
políticos como el marxismo, el comunismo, el pacifismo y el internacionalismo
eran antinacionalistas y reflejaban un peligro basado en el intelectualismo judío.
En 1931, la SS (Schutzstaffel, la guardia de
elite del estado nazi) estableció una Oficina de Raza y Asentamiento para realizar la carrera de “investigación” y para
determinar la idoneidad de los potenciales cónyuges de los miembros de las SS.
Cuando los nazis llegaron al poder, impusieron las Leyes de Nuremberg en 1935,
que codifican una definición supuestamente biológica del judaísmo. Según estas
leyes, en función del origen de los cuatro
abuelos que tiene un individuo, se le otorgaba la distinción “alemán” (cuatro abuelos alemanes), “judío” (cuatro abuelos
judíos) o “mestizo” si se descendía de uno
o dos judíos. El judaísmo de un individuo
venía determinado por la religión que profesasen sus padres. Estas leyes otorgaron
una base legal a la ideología antisemita
de los nazis. Unas de estas leyes, llamada
“Ley para la protección de la sangre y el
honor alemanes” y conocida como “La ley
de pureza de sangre alemana”, dictaba en
sus artículos la prohibición de toda unión
entre alemanes y judíos, ya fuera por
matrimonio, cohabitación o relación
sexual. El otro cuerpo de ley, conocido
como “Ley de la ciudadanía del Reich”,
establecía que solamente eran alemanes
los que tuvieran sangre alemana o afín,
además de por su conducta. Estos pertenecían a la Unión Protectora del Reich alemán como “ciudadanos del Reich” y reducían al resto a la categoría de “nacionales”.
De acuerdo con las teorías nazis de la raza,
los alemanes y otros europeos del norte
son “arios”, una raza superior. Durante la
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Segunda Guerra Mundial, los médicos
nazis realizaron falsos experimentos
médicos intentando identificar pruebas
físicas de la superioridad aria y la no inferioridad aria. A pesar de matar a un sinnúmero de presos no arios en el curso de
estos experimentos, los nazis no pudieron encontrar ninguna prueba de sus teorías biológicas de las diferencias raciales
entre los seres humanos.
Pero aún así, las autoridades alemanas
persiguieron a otros muchos grupos debido a su percibida “inferioridad racial”: los
romaníes (gitanos), los discapacitados y
algunos pueblos eslavos (polacos y rusos,
entre otros). Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos
y de comportamiento, entre ellos los
comunistas, los socialistas, los testigos de
Jehová y los homosexuales.
Uno de los pensamientos más abominables de los racistas nazis es que consideraban a los enfermos con anomalías físicas y a los enfermos con problemas mentales como manchas en el paisaje genético de la llamada raza superior y, consideraban que cuando se reprodujesen, serían un peligro biológico para la pureza de
la raza aria. Después de una cuidadosa
planificación y la recopilación de datos
durante los últimos seis meses de 1939,
los médicos alemanes comenzaron a asesinar a los residentes con discapacidad de
las instituciones en toda Alemania en una
operación que se llamó eufemísticamente “eutanasia”. Este término (literalmente, “buena muerte”) se refiere usualmente a causar la muerte sin dolor de un individuo con una enfermedad crónica o
incurable. En el uso nazi, sin embargo, se
refería a la matanza sistemática de los discapacitados mentales y físicos que estaban internados en instituciones, sin el
conocimiento de sus familias.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los
dirigentes nazis se dedicaron a lo que se
refieren como “limpieza étnica” en los
territorios ocupados del Este: Polonia y la

Unión Soviética. Esta política incluía el
asesinato y la destrucción de las llamadas
“razas enemigas” incluyendo la destrucción de los dirigentes de los pueblos eslavos y el genocidio de los judíos europeos.
Específicamente, al asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de aproximadamente seis millones de judíos por parte del
régimen nazi y sus colaboradores, es a lo
que se denominó “Holocausto”, palabra
de origen griego que significa “sacrificio
por fuego”.
Como hemos visto, el racismo nazi produjo el asesinato de personas a una escala sin precedentes, y así lo demuestra además la existencia de numerosos campos
de exterminio en Europa durante la
Segunda Guerra Mundial, dónde los nazis
quisieron llevar a cabo la llamada “solución final” (el exterminio de todos los
judíos).
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
se inician los juicios de Nuremberg, procesos emprendidos por iniciativa de las
naciones aliadas vencedoras, dónde se
juzga y condena a numerosos criminales
de guerra. Se sancionaron las responsabilidades de los dirigentes, funcionarios
y colaboradores del régimen nacionalsocialista y los abusos cometidos a partir de
1939 en nombre del Tercer Reich alemán.
En definitiva, se condenó radicalmente la
ideología nazi. Concretamente fueron
cuatro delitos los imputados a los acusados:
-Crímenes de guerra, la existencia de asesinatos, torturas y violaciones, hechos
contrarios a las Leyes de la Guerra.
-Crímenes contra la humanidad, cuando
se enfrentaba el exterminio y la muerte
en masa.
-Genocidio, cuando se daba muerte a todo
un grupo étnico determinado.
-Guerra de agresión, sobre la base de una
premeditación para alterar la paz y entendida como el proceso para atentar contra
la seguridad interior de un Estado sobe-

rano.
Decenas de “refugiados” nazis poblaron
la geografía española al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Muchos disfrutaron
de su “exilio” dorado auspiciado en
muchas ocasiones por el gobierno franquista e incluso algunos, continuaron aquí
su labor de propaganda del nazismo. Fueron relativamente conocidos: León Degrelle, Otto Skorzeny u Otto Ernst Remer.
Han pasado más de 50 años, y la cuarta
parte de los alemanes sigue opinando hoy
en día que el nacionalsocialismo tenía
aspectos positivos, según una encuesta
que publicó el semanario germano Stern
en octubre de 2007. La aprobación del
nazismo crecía cuanto mayor era el
encuestado, es decir, cuanto más probable es que lo hubiese vivido personalmente. Concretamente, un 37% de los preguntados mayores de 60 años aseguraron ver
cosas positivas en la época de Hitler.
En el este siglo XXI, movimientos con ideología nazi resurgen en EEUU en parte
debido al creciente flujo de inmigración
latina que recibe el país. Pero también en
España existen las amenazas cada vez más
impunes de grupos neonazis hacia quienes no piensan o son como ellos.
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[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

La suspensión del contrato consiste en
la interrupción temporal del contrato
laboral. Dicho contrato sigue vigente
(expectante) pero los efectos (remuneración y prestación de servicios) quedan
latentes (se paran). Lo fundamental de
la suspensión del contrato es que el trabajador tiene la reserva de su puesto de
trabajo asegurado.
El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:
1. Suspensión por maternidad, acogimiento o adopción y riesgos durante el
embarazo de la mujer trabajadora.
Los trabajadores tienen derecho a la suspensión del contrato en los casos de
maternidad, y adopción o acogimiento,
así como en caso de riesgo durante el
embarazo de la mujer trabajadora.
En el supuesto de parto, la duración es
de dieciséis semanas, que se disfrutan
de forma ininterrumpida, ampliables en
el supuesto de parto múltiple en dos
semanas más por cada hijo a partir del
segundo. El período de suspensión se
distribuirá a opción de la interesada
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso
de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no
algún trabajo, el otro progenitor podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso,
de la parte que reste del período de suspensión. Si el fallecido fuera el hijo, el
período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las
seis semanas de descanso obligatorio,
la madre solicitara reincorporarse a su
puesto de trabajo. Las seis semanas
inmediatas posteriores al parto son de
descanso obligatorio para la madre pero,
en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta puede optar por que el otro
progenitor disfrute de una parte del
período de descanso posterior al parto
bien de forma simultánea o sucesiva con
el de la madre. El otro progenitor podrá
seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre
al trabajo ésta se encuentre en situación
de incapacidad temporal. En el caso de
que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con
derecho a prestaciones de acuerdo con
las normas que regulen dicha actividad,
el padre tendrá derecho a suspender su
contrato de trabajo por el periodo que
hubiera correspondido a la madre, lo

La suspensión del
contrato de trabajo
que será compatible con el ejercicio del
derecho la suspensión del contrato por
paternidad.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, siempre que su duración
no sea inferior a un año, aunque éstos
sean provisionales, de menores de seis
años o de menores de edad que sean
mayores de seis años cuando se trate de
menores discapacitados o que por sus
circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan
especiales dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, la suspensión tiene una duración de
dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliable en el supuesto de adopción o
acogimiento múltiples en dos semanas
por cada menor a partir del segundo. Se
iniciará, a elección del trabajador, bien
a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento, bien a partir de
la resolución judicial por la que se constituye la adopción, sin que en ningún
caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de suspensión.
En el supuesto de discapacidad del hijo
o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato tendrá una duración adicional de dos semanas.
En los supuestos de adopción internacional, cuando es necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el período de suspensión, puede iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución por la
que se constituya la adopción.
Todos estos períodos podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a
tiempo parcial, previo acuerdo entre los
empresarios y los trabajadores afectados.
En el supuesto de riesgo durante el
embarazo, la suspensión del contrato
finaliza el día en que se inicia la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses,
respectivamente, o, en ambos casos,
cuando desaparezca la imposibilidad de
la trabajadora de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro compatible con
su estado.

2. Suspensión por paternidad.
A partir del 24 de marzo de 2007 se estableció el derecho a suspender el contrato de trabajo por paternidad. Se trata de
un derecho individual y exclusivo del
padre en los supuestos de nacimiento
de hijo, adopción o acogimiento de
acuerdo.
El trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días
ininterrumpidos, ampliables en el
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por
cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute
compartido de los periodos de descanso por maternidad.
A partir de 1 de enero de 2009 se ha
ampliado la suspensión del contrato de
trabajo por paternidad a 20 días cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia
numerosa, cuando la familia adquiera
dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento o cuando en
la familia haya una persona con discapacidad.
La duración indicada se ampliará en el
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple en 2 días más por cada
hijo a partir del segundo, o si uno de ellos
es una persona con discapacidad.
En el supuesto de parto, la suspensión
corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o
acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a
elección de los interesados; no obstante, cuando el período de descanso por
maternidad sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
El trabajador que ejerza este derecho
podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto
legal o convencionalmente, o desde la
resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del
contrato por maternidad o inmediatamente después de la finalización de
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dicha suspensión.
La suspensión del contrato por esta causa podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador.
La duración de este periodo de paternidad exclusivo para el padre se verá
ampliada a 4 semanas ininterrumpidas
desde el 1 de enero de 2011.
3. Suspensión por mutuo acuerdo de las
partes o por las causas consignadas en
el contrato.
Empresario y trabajador pueden pactar,
bien a la celebración del contrato, bien
en momento posterior, la suspensión de
aquél por los motivos, en las condiciones y con el alcance que al efecto se
acuerde.
4. Suspensión por privación de libertad.
El contrato se entenderá suspendido
siempre y cuando no exista sentencia
condenatoria. En este caso, aparte de los
efectos generales, se debe dar de baja al
trabajador en la Seguridad Social, y no
se contabilizará tal período a efectos de
antigüedad.
5. Por Incapacidad Temporal.
Cesan las obligaciones de trabajar y
remunerar el trabajo, pero computándose a efectos de antigüedad y con derecho a la reincorporación del trabajador
en cuanto cese tal situación.
La declaración de invalidez permanente en los grados de total para la profesión habitual, absoluta para toda profesión o gran invalidez, suspenderá la relación laboral cuando a juicio del órgano
calificador de la incapacidad, la situación del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría
permitiendo su reincorporación al puesto de trabajo.
6. Suspensión de empleo y sueldo por
razones disciplinarias.
La distinta graduación de esta sanción
viene recogida en los Convenios colectivos, y su aplicación vendrá determinada por la gravedad de la falta cometida.
La suspensión en estos términos viene
a constituir una especie de medida cautelar para facilitar la investigación de los
hechos que presumiblemente constituyen una infracción.
7. Suspensión de las relaciones de trabajo por fuerza mayor o por causas técnicas, organizativas, económicas o de
producción.
La existencia de esta causa deberá ser

constatada por la Autoridad Laboral con
independencia del número de trabajadores afectados, previa tramitación de
un procedimiento iniciado mediante
solicitud de la empresa, quien simultáneamente comunicará a los representantes de los trabajadores los hechos
constitutivos de fuerza mayor.
8. Por ejercicio del derecho de huelga.
El ejercicio de este derecho no extingue
el contrato de trabajo, sino que se limita a suspenderlo durante su duración.
En este caso el empresario efectuara los
oportunos descuentos sobre los salarios
de los trabajadores. Durante la huelga
el trabajador no causa baja en la Seguridad Social sino que pasa a la situación
de alta especial en la cual se suspende
la obligación de cotizar.
9. Por cierre patronal de la empresa.
El empresario puede acordar
el cierre temporal del centro de
trabajo, si se producen alteraciones colectivas en la prestación de trabajo, para la protección de las personas, bienes o
instalaciones. Si así ocurriera
y al igual que en el caso anterior, el contrato de trabajo únicamente se suspende, suspendiéndose
asimismo el derecho al salario y pasando las trabajadores a situación de alta
especial en la Seguridad Social.
10. Víctima de violencia de género.
Cabe la suspensión del contrato de trabajo cuando lo decida la trabajadora
porque se vea obligada a abandonar su
puesto de trabajo como consecuencia
de ser víctima de violencia de género. El
período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis
meses, salvo que de las actuaciones de
tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres
meses, con un máximo de dieciocho
meses.
11. Excedencias.
Se trata de situaciones de suspensión
del contrato de trabajo, donde el trabajador deja de prestar sus servicios temporalmente y la empresa deja de satisfacerle el salario. Puede ser:
A) Voluntaria.- El trabajador sin necesidad de alegar causa alguna puede ejercitar este derecho, si bien este ejercicio
queda supeditado a la concurrencia de
una serie de requisitos:
-Tener al menos un año de antigüedad

en la empresa.
-Solicitarla por un plazo no inferior a
cuatro meses ni superior a cinco años.
-Que en su caso, hayan transcurrido más
de cuatro años desde el disfrute de una
excedencia anterior.
El trabajador a la conclusión del período de excedencia tendrá sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría que haya
o se produzcan en la empresa. Solicitado el reingreso y no obtenido por la
inexistencia de vacante la excedencia se
prorroga indefinidamente hasta que se
produzca esa vacante. Si pese a existir,
el empresario se negara a la reincorporación su rechazo equivale a un despido desencadenando los efectos que tal
medida conlleva. Este período no se
computa a efectos de antigüedad.

“

En este caso, el juez podrá
prorrogar la suspensión por
períodos de tres meses, con un
máximo de dieciocho meses.
No obstante lo anterior se posibilita y
así ocurre en la mayoría de los casos, que
por Convenio colectivo se establezcan
condiciones distintas tanto en lo que se
refiere a las condiciones de concesión
como a los efectos de la excedencia
voluntaria, siempre que se respeten los
mínimos establecidos en la ley de manera que unas y otros sólo puedan ser
mejorados desde el punto de vista del
trabajador.
B) Excedencia para el cuidado de familiares.- Los trabajadores tienen derecho
a un periodo de excedencia de duración
no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo
sea por naturaleza, como por adopción,
o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar
desde la fecha de nacimiento o, en su
caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tienen derecho a un período
de excedencia, de duración no superior
a dos años, salvo que se establezca una
duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valer-
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se por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida
En estos casos, el período en que el trabajador permanece en situación de excedencia es computable a efectos de antigüedad y el trabajador tienen derecho a
la asistencia a cursos de formación profesional. Durante el primer año tiene
además derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo,
la reserva debe quedar referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de
familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una
familia numerosa de categoría general,
y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.
C) Excedencia forzosa.- Da derecho tanto a la conservación del puesto de trabajo, como al cómputo de la antigüedad
durante su vigencia. Tiene lugar en los
siguientes supuestos:
D) Por ejercicio de cargo público representativo o sindical.- Consiste en la excedencia concedida por la designación o
elección para un cargo público o por el
ejercicio de funciones sindicales de
ámbito provincial o superior, que imposibilite la asistencia al trabajo y su prestación, mientras dure el ejercicio del cargo representativo de que se trate.
E) Excedencia forzosa para el cumplimiento de un deber.- La empresa puede pasar al trabajador a la situación de
excedencia forzosa cuando el cumplimiento de un deber inexcusable, de
carácter público y personal, le imposibiliten la prestación del trabajo en más
del veinte por ciento de las horas laborales, en un período de tres meses.
F) Otros supuestos de excedencia.- Los
convenios colectivos y normas sectoriales pueden recoger determinadas situaciones que den lugar a excedencias forzosas, fuera de los casos anteriores.
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El clarinete: historia
de un instrumento
[María Flores Cañete · 50.608.206-H]

Buscar el origen y la evolución de un
instrumento supone siempre un ejercicio de aproximación y conjetura
constante. Existen numerosas teorías sobre cuáles pudieron ser los primeros instrumentos inventados, pero
de lo que no dudamos es de que la
evolución instrumental en general,
y del clarinete en particular, se da en
paralelo al desarrollo de la música y
las necesidades expresivas del hombre. De ahí que a la hora de hablar de
los antecesores del clarinete, en el sentido que el vocablo adquirirá en el
siglo XVIII, aparezcan en su genealogía instrumentos de diversa índole.
Antecedentes del clarinete

A lo largo de la historia de la civilización han coexistido instrumentos de
simple y doble lengüeta, construidos
principalmente de caña, madera, hueso o, incluso marfil, y utilizados en la
música folklórica y pastoril. Los que
se relacionan con el clarinete de forma más directa son aquéllos que eran
de lengüeta simple e idióglotas, cuya
caña estaba cortada dentro del mismo tubo.
Para hablar de los antepasados más
antiguos, debemos remontarnos a
Egipto, unos 3000 años a. C. donde
encontramos el ma’met, aerófono de
lengüeta sencilla construido con un
cuerpo de caña. Otros instrumentos
idióglotas emparentados con el clarinete son el aulós griego, el launeddas
de Sicilia y el arghul o mizmar del norte de África y Oriente Próximo. No
obstante, sería necesario un estudio
de cada pueblo para darnos cuenta
de que los antecedentes de nuestro
instrumento, se hallan en diversos países; pongamos como ejemplos la ciaramella en Italia, el schalmey en Alemania, el zummarah en Arabia, el
hitoyogiri en Japón, el shakuhachi en
China, el ragiok en Rusia, el tubo de
caña o caramillo en España, el crisma
en la India, el shyrinx policalama en
Grecia, o el más conocido, el chalumeau en Francia.
El chalumeau

A pesar de todos los instrumentos

citados anteriormente, el célebre precursor del clarinete es el chalumeau
francés. Las principales referencias sobre
el chalumeau las encontramos en obras
de Marin Mersenne (Harmonie Universelle, 1636), Filippo Bonnani (Gabinetto
armonico, 1722), Joseph Friedrich Majer
(Museum Musium, 1732) y Johann Gottfried Walther (Musicalisches Lexikon,
1732).
Diferentes acepciones de este peculiar
instrumento vienen reseñadas en las
obras de Majer y Walther en el siglo XVIII:
1. Instrumento rústico de viento, propio
de pastores, hecho de caña. 2. Tubo
melódico de la gaita. 3. Aerófono de
pequeñas dimensiones provisto de siete orificios. 4. Instrumento de viento
madera, provisto de lengüeta sencilla y
con siete orificios, dos llaves de latón en
la parte superior, cerca de la embocadura, y un orifico doble adicional en la parte inferior. 5 Registro grave del clarinete.
Un siglo antes, Marin Mersenne y Pierre Trichet (ca.1640) sólo aludían a las
dos primeras definiciones, pero las referencias a un instrumento rústico con
lengüeta batiente, las hallamos desde el
siglo XVI, soliendo aparecer entre los italianos como zampogna y como caramillo o churumbela entre los españoles.
Por otra parte, en Inglaterra, a finales del
siglo XVII se conoció un instrumento de
características muy similares al comentado en tercer lugar; su nombre era mock
trumpet (“trompeta extraña”). Por algunas obras a él dedicado sabemos que era
considerado nuevo en este país.
Pero el instrumento más importante que
hallamos bajo la denominación de chalumeau es el correspondiente a la cuarta de las acepciones definidas por Majer
y Walther. Ciertamente, el chalumeau
surgió a partir de la flauta para ampliar
su registro y dinámica. La salvedad era
la incorporación de una embocadura
confeccionada para recibir un fragmento de caña cuidadosamente rebajada.
En definitiva, este instrumento combinaba las características de la flauta, con
la lengüeta batiente entallada en el mismo tubo, propio de los instrumentos
idióglotas.
Al margen de estas características cons-
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tructivas, se sabe que había chalumeaux de distintos tamaños. Majer describe cuatro:
-Discanto o Soprano. Extensión desde
el fa3 al sib4.
-Alto o quart-chalumeau. Extensión desde el do3 al fa4.
-Tenor. Octava grave del discanto.
- Bajo. Octava grave del alto.
Desde el siglo XVIII a nuestros días

La primera referencia al clarinete la
hallamos en una obra de Doppelmayr
(Historiche Nachricht von den Nürbergischen Marhematicis und Kunstlern,
1730), donde nos dice que: “Al principio
del presente siglo Denner inventó, con
gran satisfacción por parte de los melómanos una nueva clase de chalumeau,
el clarinete”. El aspecto más significativo es que se alude al chalumeau y al clarinete como dos instrumentos diferentes. De hecho, a pesar de que el clarinete descendía del chalumeau, no lo desplazó de la escena musical, sino que
ambos coexistieron, ostentando papeles perfectamente diferenciados.
Johan Cristoph Denner

Se puede decir que el primer gran impulsor del desarrollo del clarinete, fue el
constructor de Nuremberg Johann Cristoph Denner (1655-1707). La labor que
realizó, hacia 1690, la podemos dividir
en cuatro etapas:
· Primera etapa. Partiendo de la estructura original del chalumeau, comenzó
por variar los tubos cilíndricos construyéndolos en madera, trabajados a torno
y cortados en varias secciones. El hecho
de construir el chalumeau de madera
permitía la fácil incorporación de llaves
indispensables para poder aumentar la
extensión.
· Segunda etapa. Modificó el antiguo sistema de embocadura por uno que permitía que la caña fuera tocada directamente por el instrumentista, facilitando la flexibilidad en la interpretación.
Cuando la boquilla con la lengüeta
incorporada se puso en contacto directo con la boca, los armónicos se multiplicaron con asombrosa facilidad por
medio de la presión ejercida por los
labios.
· Tercera etapa. En relación a los agujeros, el chalumeau tenía un total de 7 (3
para la mano derecha, 4 para la mano
izquierda). Denner incluyó un pequeño
agujero en la parte superior del tubo,
que se tapaba y destapaba a través de
una espátula en forma de palanca

(actual llave 12), accionada a voluntad
del ejecutante. La sorpresa fue que el
armónico que resultaba al utilizar esta
espátula no era el 2º, es decir, la octava,
como en la flauta, sino que se producía
el tercer armónico, la doceava. Ello unido a la perforación cilíndrica del tubo,
dejó sentadas las bases acústicas del
nuevo instrumento.
· Cuarta etapa. Después de observar la
ausencia de sonidos entre los registros
(fundamentales y primer registro) ideó
otro agujero, taladrado un poco más
abajo que el anterior y con su respectiva llave (actual llave 10).
Posteriormente, con la finalidad de con-

seguir más resonancia para el registro
de fundamentales, ideó un cuerpo cónico en forma de pabellón o campana,
añadiéndola al final del tubo cilíndrico,
aumentando la longitud del tubo hasta
los 59 cm.
En memoria del instrumento que le
había dado su nueva forma llamó a la
serie de sonidos fundamentales “registro de chalumeau”, y a la serie de duodécima “registro de clarín”, porque sus
sonidos eran parecidos a los que producía la trompeta.
La atribución de algunas mejoras al clarinete en el siglo XVIII por otras personas no pueden comprobarse, y los bue-
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nos instrumentos de este período están,
en el presente, poco documentados. No
obstante, podemos destacar a: Johann
y Jacob Denner (hijos de Denner), a los
que se les atribuye la adición de la tercera llave (mi2-si3), aunque hay quien
se inclina por pensar que fue el constructor alemán Barthold Fritz el que
realizó tal acción; Joseph Beer, el cual
añadiría las llaves cuarta (fa#2-do#3) y
quinta (sol#2-re#3) y Xavier Lefèvre, al
que le debemos la sexta llave (do#3sol#4).
El esfuerzo de estos personajes desembocó en instrumento construido en
madera, de forma cilíndrica, con seis llaves y trece agujeros. No obstante, las
numerosas imperfecciones del instrumento como la pobreza técnica, la discontinuidad en los sonidos de la escala,
la inexactitud del taladro en cada uno
de los oídos, las diferencias excesivas de
la sonoridad entre los distintos registros
o la imposibilidad de interpretar música en determinadas tonalidades, hicieron del clarinete un instrumento muy
criticado a finales del siglo XVIII.
Ivan Müller

Existió a lo largo del siglo XIX un gran
interés por el clarinete, de manera que
fueron innumerables los clarinetistas y
fabricantes los que se centraron en los
trabajos de perfeccionamiento del instrumento.
Ya en 1808, el francés J. F. Simiot añadió
la séptima llave, a la vez que incluyó un
tubo metálico (orificio del pulgar izquierdo) para evitar la condensación del agua;
también coloca el orificio del sib al frente dejando su llave en la parte posterior.
Tampoco podemos olvidar a Grenser, al
que se le atribuye la décima llave, en
1809. Se sabe que H. Baermann actuaba con un clarinete de 10 llaves y B. Crussell lo hacía con uno de 11; sin embargo, ninguno de estos instrumentos consiguió sobrevivir en el tiempo debido a
su mala acústica.
Sin duda, fue la obra de Ivan Müller la
que dio un paso decisivo en la historia
del clarinete y la que causó un gran
impacto después del trabajo de Denner.
En 1812 presentó su nuevo diseño de
clarinete en el Conservatorio de París;
se trataba de su clarinete “omnitónico”
de trece llaves, con el cual podía tocarse en cualquier tonalidad.
Por otra parte, estudió e investigó acerca de la boquilla y la forma de perfeccionarla. Sustituyó la atadura de la caña
a la boquilla por medio de un cordel

por una abrazadera metálica similar a
las que existen actualmente; reconfiguró la caña dándole una nueva forma que
permitía una mejor posición sobre el
asiento curvo de la boquilla.
A pesar de todo, este modelo fue rechazado por los especialistas del Conservatorio de París, entre ellos Lefèvre; rechazo basado en la creencia de que debían
permanecer los clarinetes de distinto
tamaño, afinados a diferente altura, ya
que cada uno de éstos tenía un carácter,
un sonido y una personalidad distinta,
aportando valores que debían conservarse con el paso del tiempo. Finalmente, se aceptó el clarinete de Müller, y fue
en 1815 cuando él y su clarinete alcanzaron la cima del éxito.
Klosé-Buffet y el sistema Boehm

Fue la labor conjunta entre el clarinetista H. Klosé y el constructor francés L. A.
Buffet, la que desembocó en la creación
de lo que conocemos como “clarinete
sistema Boehm”. Centrándose en las
investigaciones de T. Boehm (célebre
flautista y constructor), consiguieron un
instrumento (entre 1839 y 1843) de diecisiete llaves y seis anillos móviles que
ayudaban a los dedos a controlar unos
veinticuatro agujeros. Los anillos móviles permitían cerrar varios oídos a la vez,
mientras que tan sólo se tapaba un agujero con un dedo; gracias a ellos, se
suprimieron los dobles agujeros y las
excesivas posiciones “en horquilla” de la
mano derecha, obteniendo una mejora
acústica importante y una posición de
los dedos más relajada.
Mejoras posteriores a Müller y Klosé

El primer adelanto sobre la obra de
Müller fue realizado por el virtuoso Carl
Baermann. Elaboró nuevas llaves y
amplió el número de éstas, consiguiendo la duplicación de algunas de ellas, de
manera que pudieran ser tocadas por
dedos de las dos manos. También corrigió, por medio de anillos, la afinación
de algunas notas.
A finales del siglo XIX, principios del siglo
XX, el sistema Baermann fue revisado y
mejorado por Oskar Oehler, cuyo clarinete está basado en el de Müller. Realizó modificaciones tan radicales como
las introducidas por Klosé y Buffet en el
clarinete francés. Cambió la disposición y la forma de casi todas las llaves,
y añadió un agujero de “aireado”. A este
clarinete se le conoce como clarinete sistema alemán.
A finales del siglo XIX, Robert Stark experimentó combinando los elementos más

ventajosos del sistema Boehm con las
mejoras introducidas por Müller. Por su
parte, el belga Adolphe Sax fabricó en
1835 un clarinete de veinticuatro llaves
que no se abrió paso en el tiempo; pero
en 1842 creó un instrumento que llegó
a ser una gran aportación al sistema
moderno del clarinete alemán, añadiendo un par de anillos en el cuerpo inferior, con lo que consiguió ajustar la afinación de la duodécima tan esperada
si2- fa#4.
Este sistema ideado por Sax fue mejorado en Bélgica por sucesores como Albert
y Charles Mahillon, llegando a ser conocido como clarinete “Sistema Albert”.
Según J. Brymer (pág. 49), fue Mahillon
el que ideó el sistema del “do# patentado”, el cual permite un cambio fácil entre
el mi-fa#2 y si3-do#4. Este sistema es
característico de los clarinetes alemanes.
Otros sistemas modernos

Los dos sistemas de clarinete más utilizados hoy día, el Boehm y el sistema
Oehler o alemán, podrían hacernos pensar que la evolución del clarinete está
llegando a su fin, pero son diversas las
tentativas que se vienen realizando para
seguir perfeccionando el instrumento.
Casi todas se centran en mejorar las llamadas notas de garganta: sib3, el la3 y
lab 3. Los más conocidos son los intentos llevados a cabo por Ernst Schmidt,
Wilhelm Heckel, Hans Berninger,
William Stubbins o Rosario Mazzeo.
A modo de conclusión me gustaría resaltar el destacado papel que el clarinete
ha ostentado a lo largo de la historia de
la música, siendo instrumento predilecto de los más grandes compositores. Su
capacidad para imitar la voz humana lo
ha erigido como un vehículo fundamental para expresar las más diversas emociones.
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La Educación y el Cambio Social
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

La Educación y el cambio social son dos
ideas que se encuentran muy vinculadas la una a la otra en nuestra cultura.
Lo que pretendemos a continuación es
proponer una noción de cambio social
distinguiendo lo que es y lo que no es
dicho fenómeno.
Lo que no es cambio social

-El cambio social no debe ser confundido con un acontecimiento. Una huelga,
una asamblea, un incendio, una elección, etc. Un acontecimiento puede formar parte de un cambio social.
-La sustitución de personal no constituye un cambio social. Una nueva generación ocupa el lugar de la que se va, un
partido de oposición ocupa el poder, etc.
El cambio de personal puede ser indicio de un cambio social, pero está muy
lejos de ser necesariamente así.
-Los cambios de equilibrio de toda organización social. Intercambio de bienes,
de informaciones, de derechos, de responsabilidades, de regalos, etc., no afectan necesariamente a la estructura de la
organización social.
-Un cambio que afecta a una sola persona o a unas pocas tampoco puede ser
considerado como un cambio social.
(ROCHER, Guy. “Introducción a la sociología general”. Herder Pp. 412-413)
Lo que sí es cambio social

-El cambio social es necesariamente un
fenómeno colectivo, es decir debe implicar a una colectividad o a un sector apreciable de la misma, debe afectar a las
condiciones o a los modos de vida, o
también al universo mental de un
importante número de individuos.
-Un cambio social debe ser un cambio
de estructura, es decir, debe producirse
una modificación de la organización
social en su totalidad o en algunos de
sus componentes.
-Un cambio de estructura supone la posibilidad de identificarlo en el tiempo. Ha
de ser posible describir el conjunto de
transformaciones o su sucesión entre dos
o varios puntos en el tiempo. Hace falta
un punto de referencia en el pasado para
apreciar y medir el cambio social, para
hablar de la existencia de un cambio, para
poder decir lo que ha cambiado y en qué
medida ha habido cambio.
La educación como factor de continuidad
social y/o de cambio social.

Ahora, siguiendo a Quintana Cabanas

en Sociología de la educación, podemos
preguntarnos de qué forma influye la
educación en la sociedad: si es conservando el orden social existente o, por el
contrario, transformándolo y dándole
estructuras nuevas. La cuestión sería
ésta: la educación, ¿frena y obstaculiza
los cambios sociales o los promueve y
acelera?
Las dos funciones con que ahora nos
aparece la educación (mantener la situación social existente por un lado y, por
otro, cambiarla y hacerla progresar), no
se dan con la misma intensidad. Proponemos la hipótesis de que la primera
función se realiza de modo universal y
bastante estable, al tiempo que la segunda es más incierta e inestable.
La función conservadora de la educación es reconocida por todos y valorada
al máximo. Siempre se ha visto en la educación a la gran “transmisora” de creencias, costumbres y valores; tiende a formar a la joven generación a imagen y
semejanza de la generación adulta. La
educación es el gran vehículo de la tradición y, por tanto, órgano de reproducción social.
B. Russell (La educación en el mundo
moderno, 16): “La educación en el mundo moderno suele ser una fuerza reaccionaria, que da su apoyo al gobierno
cuando es conservador, y se opone al
mismo cuando es progresista”.
Según este punto de vista, la administración escolar ofrece los rasgos de una
burocracia reacia al cambio, y los maestros dan a la enseñanza una forma que
refuerza su propio sistema de valores de
clase media. El perfil del profesor se
basa en un voluntarismo humanista
(vocacional), que no tiene en cuenta la
realidad económica y social. Según M.
Barbagli y M. Dei, en su obra Las vestales de la clase media, la profesión de
enseñanza atrae a individuos dotados
de una psicología rígida y autoritaria, y
la tendencia que algunos maestros tienen al inmovilismo aumenta con la
edad. Parece como si en la persona del
maestro se reunieran los rasgos de rigidez psíquica, conservadurismo político
y autoritarismo pedagógico.
Pero no todo es negativo en la función
conservadora de la educación. Sucede,
en efecto, que en la sociedad actual el
cambio tiene una gran celeridad, con lo
cual lleva el peligro de la pérdida de las

estructuras sociales básicas; la crisis
social consiste en que, no habiendo un
núcleo de valores, normas y metas a conseguir, la precipitación de los cambios
tiende a desarticular la sociedad. Si una
sociedad en transición cuenta con un
conjunto de valores estables, podrá resistir a la fuerza desintegradora del cambio.
Sin embargo, la renovación y la transformación se nos ofrecen como inherentes a la vida social. Como dice R. Dahrendorf (Sociedad y libertad, 92), “el cambio puede ser rápido o lento, brusco o
regulado, total o parcial, pero no falta
jamás por completo allí donde los hombres crean formas de organizaciones
para vivir en comunidad”.
El cambio social puede manifestarse de
dos maneras: a) La renovación cultural,
que puede afectar a toda una gama de
esferas, como son los valores (actitud,
religión, estética, etc.), las normas (comportamiento sexual), las relaciones sociales (concepción de la autoridad, planeamientos laborales, los medios de comunicación social, situación de las clases
sociales), tipos de asociaciones, las ideologías, la ciencia, la tecnología, la instrucción, etc., y b) Los cambios estructurales, que son los que se refieren a las
instituciones (familia, escuela), la organización económica (industria, comercio) y la vida política).
Ahora, cabría plantear si los cambios
estructurales preceden a los cambios culturales y los determinan o si, por el contrario, los siguen y son consecuencia de
ellos. Lo más acertado es decir que
ambos tipos de cambio se aplican, se
ocasionan y se siguen mutuamente;
dicho de otro modo, entre ambos tipos
de cambio se da una relación dialéctica.
Los factores que pueden provocar el
cambio social son diversos. En primer
lugar, la idiosincrasia de cada cultura,
pues hay civilizaciones (en general, todas
las tradicionales, que son rígidas y refractarias al cambio) y dinámicas, como la
moderna sociedad industrial, que tiene
un notable grado de plasticidad. En
segundo lugar, el aislamiento dificulta
la renovación, mientras que el contacto
con otras culturas más avanzadas suele
despertar los deseos de adoptar sus
maneras de vivir. En tercer lugar, las
sociedades jóvenes tienen mayor capacidad de constructividad interna. Y por
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último, las sociedades que se hallan en
crisis se abren de un modo más natural
a posibilidades que antes no conocían.
Hemos visto que el cambio social viene
ligado al cambio cultural y la educación
tiene que ver directamente con la promoción y la renovación cultural; en este
sentido, la educación puede ser un poderoso agente de transformación cultural.
La ilustración trae consigo el progreso y
la concienciación de los individuos, lo
que les lleva al intervencionismo social
y a la renovación de todas las estructuras. Vemos, en efecto, no solamente que
las grandes revoluciones han surgido de
las teorías de algún filósofo, sino que en
toda sociedad es sobre todo el sector
intelectual el que resulta más progresista. Por otro lado, todos los socialistas,
preocupados en construir un orden
social nuevo, se han interesado siempre
por la educación.
En las sociedades desarrolladas, los sistemas educativos prepararán a los individuos para adaptarse a los frecuentes
cambios tecnológicos y a una alta movilidad en el empleo; darán a esos individuos la agilidad mental suficiente para
adaptarse a los frecuentes cambios
sociales e ideológicos.
Conclusión

Podemos concluir, pues, que la educación hace dos cosas simultáneamente:
conservar y transformar. Esta aparente
contradicción se une a otras que presenta la función educadora: adaptar y personalizar, fomentar la receptividad y la
creatividad, la sumisión y la libertad.
Dados los dos principios contradictorios, el refuerzo de uno acarrea la disminución del otro. De hecho, existen sociedades más bien estáticas en las que la
continuidad se asegura mediante el ejercicio de la fuerza pública y la educación
que transmite a las nuevas generaciones las normas establecidas; y sociedades de carácter más dinámico en las que
la educación, primero prepara los ánimos para el cambio y, luego, contribuye a consolidarlo y justificarlo. Parece,
por tanto, que lo más evidente es ver
en la educación una doble vertiente, la
estabilizadora y la renovadora.
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Ecologismo: una visión general
[ José Antonio Dávila de León-Sotelo ·
44.044.011-T]

Es la última ideología en incorporarse
a las preocupaciones de la sociedad, y
ahora ocupa un lugar primordial y está
obteniendo un gran impulso dentro de
la sociedad. El ecologismo tiene una
implicación económica e ideológica, es
la otra cara de la sociedad industrial, del
desarrollismo, es una reacción contra
las agresiones a la naturaleza. Sus raíces se encuentran en los sectores moderados de las sociedades occidentales.
Reacciona contra el modelo económico imperante y los beneficios del mercado que no valoran las necesidades
humanas del futuro ni las repercusiones que el desarrollo tiene sobre el
medio. Los movimientos ecologistas
son partidarios del Desarrollo Sostenible, especialmente en los países en desarrollo. Buscan la economía ecológica,
el crecimiento acorde con las posibilidades del medio, haciendo uso de los
recursos renovables, defienden la equidad, la limitación del gasto público y la
eliminación de la denominada deuda
ecológica del Sur.
Historia

Los momentos finales del XIX hacen
surgir los primeros movimientos conservacionistas en Europa, más tarde en
Rusia nació la Sociedad Rusa para la
Protección de la Naturaleza con el socialismo, o la Federación alemana para la
protección de las Aves. Y en los años 60
fue tomando cuerpo como movimiento extraparlamentario, surgiendo grupos pacifistas junto a los antinuclearistas, hasta estos años la protección de
aves ocupó la atención fundamental en
el ámbito internacional de las asociaciones ecologistas. A partir 1948 la ONU
creo la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza, comenzando
así una carrera de creación de asociaciones como el Fondo Mundial para la
Vida Salvaje, y de conferencias como la
Conferencia Internacional de la Biosfera, antecedente de la de Estocolmo de
1972 o la fundación del Club de Roma
(1966) que avisaba de las limitaciones
productivas del planeta.
A partir de aquí nace un ecologismo
más activo, con organizaciones como
Amigos de la Tierra, o la Canadiense
Greenpeace creada en 1977, para la preservación del mundo marino. La UNES-

CO también ha creado programas como
“El Hombre y la Biosfera” y en 1972 la Conferencia Mundial del Medio Ambiente,
marco un hito en el ecologismo, de allí
nació el Plan de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente surgiendo el ecologismo
como una realidad social. A esto le han
seguido el Informe Brundtland, criticado
por los ecologistas, ya que según ellos lleva al agotamiento de los recursos y al
empobrecimiento de los pobres, la Conferencia de Río de 1992, el Protocolo de
Kioto (1997), donde se marcó como objetivo una rebaja de la emisión de gases de
efecto invernadero, y que está dando fruto aunque muy lentamente, objetivos que
España de momento no está cumpliendo,
el cumplimiento de estos objetivos está
siendo seguido a través de mas conferencias como la de Canadá 2005, Balí en 2007
o Copenhague en 2009.
Principales movimientos ecologistas

Se pueden distinguir tres corrientes principales dentro del ecologismo:
La corriente del culto a la vida silvestre,
esta defiende una naturaleza inmaculada, fue representada hace más de cien
años y volvió a renacer ya en los años cincuenta del siglo XX. El culto a lo silvestre
no ataca el crecimiento económico, pero
intenta preservar y mantener lo que queda de los espacios naturales fuera del mercado, la biología de conservación es la base
científica de esta corriente. Entre sus logros
están el Convenio sobre la Biodiversidad
en Río de Janeiro de 1992, se preocupan
por la pérdida de biodiversidad. Su principal propuesta política es mantener reservas naturales libres de interferencias
humanas.
El Evangelio de la eficiencia, esta corriente está más despreocupada por los efectos del crecimiento económico, dirige mas
su atención hacia los impactos ambientales y los riesgos a la salud de las actividades industriales, urbanización y agricultura moderna, creen en el desarrollo
sostenible, la modernización ecológica y
el buen estado de los recursos. Esta
corriente domina en Estados Unidos y en
Europa, el concepto clave es el desarrollo
sostenible que busca la ganancia económica y ecológica, así como la modernización ecológica basada en una economía,
con ecoimpuestos y permisos de emisiones y una tecnología que ahorre energía y
materiales, convirtiéndose la ecología en
una ciencia que limpia y remedia la degra-
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dación de la industrialización.
El ecologismo de los pobres y justicia
ambiental, esta corriente, que nace en los
ochenta, señala que el crecimiento económico implica mayores impactos en el
medio ambiente y el desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y sumideros de residuos.
Los países desarrollados dependen de las
materias primas o bienes de consumo de
los países de Sur. Esto crea impactos que
no son resueltos por políticas económicas o cambios en la tecnología. De esta
corriente nace una demanda de justicia
social, no se preocupa por otras especies,
sino por los humanos pobres de hoy.
Esta tercera corriente está creciendo mundialmente por los inestables conflictos
ecológicos, ya que al incrementarse la economía y los desechos, se dañan más sis-

temas naturales, defienden que las nuevas tecnologías pueden reducir el impacto y esperan que no sea demasiado tarde.
Problemas y soluciones

Siguiendo a Martínez (2005), el discurso
ecologista presenta principalmente los
siguientes problemas, el deterioro de la
capa de ozono y el calentamiento global a
través del efecto invernadero que producen los gases contaminantes de las industrias y los automóviles, la generación de
residuos, el consumismo masivo, el reciclaje, el agua y su consumo por parte de
las grandes plantaciones, los mares y su
toxicidad, la destrucción de bosques para
uso agrario o maderero, y la desertificación
Para todos estos problemas exponen soluciones como abandonar el concepto de
progreso actual, la utilización de energías
renovables y que el concepto de desarro-

llo sostenible sea el que dirija el nuevo
modelo de economía mundial y que equilibre la situación entre los países desarrollados y subdesarrollados. Por otro lado
también creen que se deben endurecer las
medidas punitivas hacia los sujetos contaminantes y no a conjunto de la sociedad
mediante los presupuestos estatales.
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Orígenes y preceptos básicos
de la terapia Gestalt
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

La conocida corriente psicoterapéutica
denominada Gestalt comienza a introducirse cada día con más fuerza en distintos ámbitos de nuestra sociedad. A
continuación, invito al lector/a a realizar un breve recorrido por los orígenes
de la misma, partiendo desde sus fuentes principales hasta llegar a los preceptos básicos que la caracterizan en nuestros días.
Los orígenes de la terapia Gestalt

Dos son las fuentes que los investigadores reconocen como influencias decisivas de la Gestalt: la psicología de la forma y el psicoanálisis.
Por otro lado, dos serían las grandes
corrientes de terapia Gestalt denominadas tendencias Costa Oeste (Gestalt californiana) y de la Costa Este, y que podrían ser entendidas como herencia de la
separación emocional del matrimonio
entre Fritz y Laura, fundadores de la
conocida hoy como Terapia Gestalt.
La orientación a partir de la que nos
encuadraremos es eminentemente californiana, (surgida en los sesenta, con el
establecimiento de Fritz Perls en Esalen), inscribiendo este escrito en la tra-

dición de los últimos años de Perls
(sesenta-setenta), incluyendo además,
la profundización que el autor y psicoterapeuta Claudio Naranjo vendría
haciendo de su legado.
Aun así, antes de ahondar en las fuentes de la tradición de Perls, enmarcaré
algunos datos bibliográficos a los que
poder dirigirme al aludir posteriormente a figuras que se han considerado especialmente influyentes para éste.
Friedrich Salomón Perls, nació en 1893
en un gueto judío en los alrededores de
Berlín. En su adolescencia asiste a clases en una escuela liberal con Max Reinhardt.
Estudió Medicina obteniendo el doctorado en 1920. En 1926 comienza su primer análisis con Karen Horney. En 1927,
trabajará como ayudante con Kart
Goldstein. Además, continuará su análisis con su segunda analista, Clara Happel, comenzando a recibir sus primeros
pacientes con la supervisión de Helen
Deutsch.
En 1928, continúa su análisis con Eugen
Harnik, casándose un año más tarde con
Laura en contra de la opinión de éste.
En 1930, inicia su cuarto análisis, acon-

sejado por K.Horney, con W. Reich.
En 1946, con 53 años, se establece en
Estados Unidos, inicialmente en nueva
York. Diez años más tarde, al separarse
de Laura, se retira a Miami, trasladándose tres años más tarde a California.
En 1964, se instalará en Easlen.
Retornando a las influencias decisivas
de la Gestalt , en primer lugar, distingo
que la terapia Gestalt no es la aplicación
práctica de la Gestalt -psycologie alemana (Psicología de la forma). La terapia
Gestalt , por el contrario, mantiene una
relación de carácter más bien metafórico.
Así, la Psicología de la forma es una
escuela teórica dedicada al estudio de
los fenómenos perceptivos, que con su
posterior desarrollo finalmente trascendería la investigación perceptiva para
orientarse al estudio del aprendizaje,
de la personalidad y de los grupos.
Gestalt suele ser traducida como forma
o configuración, formada por una figura y su fondo (del que es indisociable la
primera).
Las dos ideas más relevantes que la psicología de la forma ha prestado a la terapia Gestalt son la de figura-fondo (ana-

764

Didáctica
ae >> número 31

logía de consciente-inconsciente, o darse cuenta enfocando) y la de Gestalt
incompleta.
En relación al psicoanálisis, podríamos
considerar a Fritz Perls como neofreudiano, en relación a su formación como
psicoanalista y su relación con el psiconálisis y a los siguientes puntos en oposición a la teoría y técnica freudiana:
-En relación al inconsciente, aun sin
negarlo, Perls propone abordarlo por
otras vías, haciendo énfasis más en lo
que la persona sabe o siente de sí que
en lo que ignora.
Vinculado a esto, relacionaríamos el concepto de darse cuenta (que correspondería más a un preconsciente freudiano
que a un inconsciente). Este darse cuenta /no darse cuenta en el momento pre-

sente, primaría sobre el contenido material de lo reprimido.
-Perls otorga más importancia en el origen de la neurosis a las necesidades orales y cutáneas y a lo inconcluso (conflicto entre organismo y medio) frente a la
primacía de la sexualidad infantil y la
represión.
-Desestima la transferencia como motor
de la cura, rechazando la neutralidad del
analista.
-Considera la resistencia como una fuerza creativa a recuperar favorablemente,
y convertirla en asistencia
Paco Peñarrubia, destaca las siguientes
tres influencias como claves en este
ámbito de influencia del psicoanálisis:
-Alfred Adler: Éste destacó los aspectos
psicosociológicos del desarrollo huma-

no, haciendo hincapié en la unidad y
totalidad indivisibles de la persona, en
la singularidad de la misma y en la
capacidad del organismo para crecer y
desarrollarse.
Las nociones centrales de Adler, son:
“sentimiento de hacerse valer”, “plan de
vida”, y “estilo de vida”. Éstas, expresan
estrategias inconscientes del individuo
con su trato con el ambiente.
De Adler, subrayo además del rechazo a
los conflictos sexuales o luchas entre las
instancias psíquicas como causa de la
neurosis, en relación a Perls, su estilo
terapéutico (muy afín al gestáltico), destacando el empleo de la “pregunta de
evitación”, el diálogo “socrático”, el estilo paradójico, el uso del chiste y el
humor, la atención a la postura corporal, los gestos, el registro de voz, etc.
-Karen Horney fue la primera analista
de Perls, considerada además, heredera del pensamiento Adleriano. De ésta,
destacaríamos la importancia dada a la
situación presente del paciente, la definición de “imagen idealizada” (que Fritz
denominaría autoconcepto), el rechazo
a la concepción freudiana de transferencia y compulsión a la repetición (sustituyendo ésta última por la noción más
amplia de círculos viciosos psicológicos), la responsabilidad que considera
que el paciente tiene en sus dificultades
Otras consideraciones que también
resuenan en relación a Perls serían: “la
tiranía del debiera” muy cercano al concepto perlsiano de top-dog y la consideración de los efectos culturales en la producción de la neurosis.
-Wilhelm Reich, fue el cuarto analista de
Perls. Reich y su vegetoterapia es considerado el origen de la bioenergética y la
core- energética. Éste, parte del concepto central “potencia orgásmica” (considerada como la capacidad de entregarse, sin inhibiciones ni bloqueos a la
corriente de energía biológica), y se sitúa
muy cercano a los desarrollos de Perls
en el ámbito de la psicoterapia.
Como otras fuentes, podríamos destacar el teatro contemporáneo a Perls,
especialmente encarnado en la figura
de Max Reinhardt y además personajes
y corrientes como Jacob Levy Moreno,
el pensamiento diferencial de Friedlander, la fenomenología y el existencialismo, la semántica general de Korzybski,
o el holismo de Smuts
Preceptos básicos de la terapia Gestalt

Íntimamente relacionados con estas
fuentes, distinguiríamos los preceptos
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que translucen la filosofía de la Gestalt
(que también podríamos denominar
filosofía de lo obvio), acerca de la conveniencia de ciertas actitudes ante la
vida y la experiencia, que resumidamente podrían expresarse en tres principios
básicos:
-El presente: Tratando de evitar todo lo
que no está o no se desarrolla en el presente, aun cuando el conflicto que pueda parecer haga referencia a pasado o
futuro, traeremos ese material al aquí y
ahora, pues sólo en este presente se puede llevar a cabo la integración.
Valorar la actualidad:
· Temporal (el ahora).
· Espacial (el aquí).
· Sustancial (experimenta lo real, siente
y observa).
-La experiencia: Anclada en este aquí y
ahora.
Valorar la atención y la aceptación de la
experiencia.
-La responsabilidad: Que no es un deber,
es un hecho. Así, se trata de tomar conciencia de esta realidad. Descubriendo
profundamente, que estamos donde
queremos estar “descubrir nuestra libertad dentro de nuestra esclavitud”. Responsabilizándonos de nuestros pensamientos, reacciones, emociones.
Valorar la responsabilidad (de tus acciones, pensamientos y sentimientos).
También destaco, en relación a la figura del terapeuta, y la terapia las siguientes implicaciones a partir de estos preceptos:
-El terapeuta como su propio instrumento en la terapia. Así, el terapeuta pone
en juego su propia subjetividad empleándola como instrumento terapéutico.
-La terapia como generadora de salud,
más que como mera intervención ante
la enfermedad.
Estas implicaciones, conllevan, a su vez:
-Respeto hacia la enfermedad (más que
tratar de cambiarla, partiendo en primer término de la aceptación de lo que
es).
-No sustituir el auto-apoyo del paciente por falso apoyo o excesiva ayuda del
terapeuta.
-Confianza en la propia naturaleza, sin
manipular ni negar lo que ocurre (aunque se trate de sentimientos negativos
o dolorosos.
-Rechazo a interpretar, explicar, justificar (rechazo a toda actividad conceptual).
En resumen, las tres máximas, presente, experiencia y responsabilidad, sub-

yacerán a la práctica terapéutica impregnando desde el propio terapeuta hasta
todo el proceso de búsqueda del paciente.
Desde mi perspectiva y mi vivencia, destaco cómo estos preceptos pueden desarrollarse como un todo en la práctica
tanto docente como terapéutica, articulando relaciones y procesos. Así, no son
algo aislado a lo que poder recurrir, sino
más bien una manera de estar en el
mundo, una manera de vivenciar exterior e interiormente.
Tras lo observado en mi experiencia
docente, he advertido cómo partiendo
del presente, del aquí y ahora, se propicia una mayor conexión con lo que realmente ocurre, con las propias emociones y pensamientos del alumnado.
De ahí, de esta experiencia presente y
propia, erradica nuestra responsabilidad.
Y de lo expuesto hasta ahora erradica el
eje instrumental de la experiencia terapéutica.
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[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

Breve explicación histórica general

La revolución industrial supuso un cambio radical en el modo de vida de la sociedad, sobre todo en occidente. Esta revolución iniciada en Inglaterra y pronto
seguida por Alemania y Francia, fue lo
que supuso el despegue industrial de
estos países respecto a los demás. Posteriormente le siguieron numerosos países
europeos y antiguas colonias, destacando entre ellas E.E.U.U. El caso de España fue totalmente diferente puesto que
se inició con un notable retraso respecto a los demás países, debido a problemas internos, hecho el cual ha marcado
el desarrollo tecnológico e industrial hasta nuestros días.
Podemos distinguir entre:
1) Países en los que se inició un temprano desarrollo tecnológico e industrial y
cuyo desarrollo continúa hasta nuestros
días (Inglaterra, Francia, Alemania,
E.E.U.U, etc.).
2) Países que se sumaron tarde al desarrollo tecnológico pero consiguieron ponerse pronto a la cabeza de éste ( caso de
Japón, mandando a sus estudiantes por
toda Europa para recopilar los conocimientos tecnológicos necesarios para que
a su vuelta impulsaran el desarrollo de su
país), o por lo menos acercarse a los países más desarrollados tecnológicamente ( caso de España, Italia, etc.).
3) Países que se sumaron tarde al desarrollo tecnológico y que todavía no han llegado al grado de desarrollo de los países
de cabecera (caso de los países iberoamericanos, algunos asiáticos, etc.).
4) Países en los que todavía no se ha dado
un desarrollo tecnológico e industrial propiamente dicho.
El desarrollo tecnológico, junto con el
consumo de energía, se ha convertido en
un indicador del grado de bienestar que
presenta una sociedad. Las sociedades
con un mayor desarrollo tecnológico presentan en la actualidad mejores condiciones de vida, laborales, de educación,
ciudadanía y valores democráticos.
Los países que iniciaron la revolución
industrial son los que tuvieron que innovar para crear productos que hasta entonces no existían. Éstos son los países que
desarrollaron e inventaron productos y
artilugios que se han ido mejorando hasta nuestros días.
En estas sociedades, al enriquecerse, se
produjo una subida de salarios que hizo
que la producción se deslocalizara y llevara a otros países menos desarrollados.

Los jóvenes y el necesario
cambio de modelo productivo
en Andalucía y España a
través de la innovación
Éstos países podían producir los productos con los salarios más bajos, lo cual llevo a una especialización de sus trabajadores que hizo progresar también a las
sociedades menos avanzadas tecnológicamente.
Qué pasó aquí

En el caso de Andalucía y España, durante los años cincuenta presentaba un retraso tecnológico muy importante respecto
al resto de los países europeos “España era
diferente”. Éste retraso hacía que la mano
de obra fuera muy barata con lo cual
numerosos países europeos apostaron por
fabricar aquí sus productos a un coste muy
bajo. Durante los años 60 y posteriores se
establecieron sobre todo numerosas plantas automovilísticas y de productos de
gama blanca ( electrodomésticos, etc.).
Andalucía fue en cierto modo marginada
por las grandes empresas europeas debido entre otros motivos a los mayores costes de transporte que implicaba realizar
los productos tan al sur de los puntos de
venta en el Centro de Europa.
En las décadas de los setenta y ochenta
continuó el desarrollo tecnológico en
España y se produjeron mejoras sociales
y laborales en los trabajadores, Andalucía y España seguían siendo productivas
y rentables para las empresas europeas
ya que aunque los salarios habían subido, no era necesario hacer tan estrictos y
costosos estudios ambientales que sí eran
obligados en otros países más desarrollados. Esto llevó a algunos desastres posteriores como el de Doñana o la contaminación de Río Tinto.
Durante los años noventa y primeros años
del dos mil, la sociedad industrial tanto
andaluza como española se caracterizaba por un mayor grado de cualificación
y calidad de sus productos debido a la
experiencia conseguida durante los años
precedentes. Ahora, antes de la ubicación
de cualquier empresa eran necesarios
estudios ambientales, pero aún así, éstas
eran rentables ya que aunque los costes
generales y salariales eran mayores, todavía permitía a las empresas obtener beneficios.
Aislando el problema

A principios del siglo XXI comenzó en
España un hecho que ha repercutido
negativamente y ampliado en gran medida los problemas que ya se venían arrastrando desde una tardía entrada en el inicio tecnológico hasta una lento desarrollo tecnológico. Se produce el llamado
“boom” inmobiliario que provoca que se
inicien numerosas construcciones por
todo el territorio andaluz y español, esto
hace que se comience a invertir en mayor
medida en promociones inmobiliarias
que en empresas industriales. Debido a
la gran demanda de mano de obra, la
construcción ofrece grandes salarios con
lo que los trabajadores comienzan a
decantarse por esta opción en lugar de
otra como la industria o sector servicios.
Esto hace que numerosos jóvenes dejen
pronto los estudios llamados por la gran
cantidad de dinero que pueden conseguir
en las obras y donde no es necesaria una
gran cualificación. El abandono educativo de los jóvenes se da tanto en secundaria como en la educación posterior, se
hace famoso el “dejo los estudios porque
me voy con los albañiles”.
Estos grandes salarios de la construcción
arrastran a las empresas industriales que
hace que tengan que elevar notablemente sus salarios para evitar la fuga de sus
trabajadores hacia el sector de la construcción. Los salarios de las industrias llegan a ser casi tan altos como los del resto de países desarrollados con lo cual
dejan de ser tan competitivas y sus índices de rentabilidad se igualan a las de
Francia o Alemania. Andalucía y España
dejan de ser la fábrica de Europa dejando este puesto a los nuevos países de la
UE y a China.
El problema surge con el fin del “boom
inmobiliario”, dejan de venderse todos
los pisos que se construyen con lo que
comienzan a cerrar empresas inmobiliarias y quedar sin empleo gran cantidad
de operarios de la construcción que ven
muy difícil reciclarse y volver al sector
industrial o servicios debido a su escasa
cualificación en otras materias. Es ahora
cuando numerosos jóvenes vuelven de
nuevo a retomar sus estudios para mejo-
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rar su cualificación.
En este tiempo, las empresas industriales, que han perdido su competitividad
debido al aumento de los salarios,
comienzan a cerrar o a realizar algún ERE.
Con lo que se produce un múltiple efecto de pérdida de empleo, es decir en el
sector de la construcción, en el industrial
y por arrastre en el sector servicios.
Cómo se puede arreglar

Andalucía y España ya no es tan rentable
para las empresas europeas debido a que
como consecuencia de todo lo anterior
presenta una menor productividad. La
productividad tiene en cuenta dos factores principalmente: salario y tecnología.
Puesto que se ha elevado el salario y no
se ha mejorado la tecnología, la empresa ya no es productiva. Para mejorar su
productividad hay que mejorar su tecnología, para compensar los mayores costes salariales. Por tanto, la mejora de la
productividad en la industria no pasa por
volver a los salarios más bajos que existían con anterioridad sino a mejorar en
tecnología, es decir en innovación para
crear nuevos productos, y no sólo fabricar los productos innovados o creados
por otros países. Esto es lo que se venía
realizando, se dejaba la innovación para
otros países y aquí se copiaba o producía en serie.
Los países más desarrollados industrialmente presentan unos salarios elevados
de sus trabajadores y una gran inversión
en innovación de nuevos productos y de
mejora de los actuales. Con estos salarios
elevados la población puede consumir
más con lo que se reactiva la economía
en un efecto cíclico en todos los sectores,
primario, secundario y de servicios. Es
aquí donde hay que incidir para el desarrollo económico andaluz y español.
Lo ideal para una sociedad que se incorporó tarde al desarrollo industrial hubiera sido comenzar a invertir en innovación durante los años donde se alcanzó
la mayor experiencia en fabricación de
productos, como hizo Japón instaurando sus famosos sistemas de calidad. Pero
como “más vale tarde que nunca” es
imperante aportar ahora recursos para
estos menesteres.
Para conseguir una mejora en innovación
es necesario que las empresas inviertan
en mayor medida en I+D+I ( investigación + desarrollo + innovación ). Pero no
sólo eso, sino que es necesario un cambio de mentalidad y una actitud creativa
hacia el desarrollo de nuevos productos.
Ya desde la educación secundaria, en el

área de tecnología se viene intentando
que en el alumnado crezca el interés por
el conocimiento de su entorno, del funcionamiento industrial y del desarrollo
tecnológico. La importancia de esta materia radica en el interés que hay que hacer
nacer y posteriormente cultivar en el
alumnado, para que cuando se incorporen a la vida laboral, participen en las tareas de innovación de la industria o grupo
del que formen parte.
Todas las opiniones son importantes y
por ello incentivando la creatividad de
nuestros alumnos y alumnas estamos
mejorando sus cualidades y haciéndoles
ganar en autoestima. Desde un punto de
vista industrial, con esta confianza conseguimos que al llegar al mundo laboral
puedan participar en la investigación y
desarrollo de nuevos productos, y en la
innovación necesaria que debe iniciarse
con la aportación de las nuevas genera-

ciones para propiciar de este modo el
cambio de modelo productivo.
Nota: el presente artículo, aunque riguroso, ha obviado y simplificado terminología económica y factores que determinan la productividad en la industria,
puesto que se pretende sea divulgativo y
no que vaya dirigido estrictamente a economistas y personas del ámbito de la
organización industrial.
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Práctica docente: orientadores
[Juana Mª Soler Núñez · 75.226.844-P]

La Orientación forma parte de nuestro
Sistema Educativo actual, lo complementa y lo hace avanzar. Los Orientadores/as pertenecen al cuerpo de profesores/as de enseñanza secundaria,
especialidad: Orientación Educativa; con
anterioridad eran considerados profesorado especialista de Psicología y Pedagogía. Los Orientadores/as pueden trabajar en los Institutos de Educación
Secundaria.
Desde los Departamentos de Orientación (DO), los Orientadores/as desempeñan sus funciones, las cuales se
encuentran fundamentalmente relacionadas con la Acción Tutorial y la Orientación Académica y Profesional, invirtiendo menos horas de su trabajo en
tareas relacionadas con las primeras
intervenciones llevadas a cabo con el
alumnado con necesites educativas
especiales (Evaluación Psicopedagógica y en su caso, Dictamen de Escolarización, función esta última que queda
exclusivamente otorgada a los Orientadores/as que realizan su función desde
los Equipos de Orientación educativa;
en adelante EOE).
La causa fundamental de sus ámbitos
de labor docente, se justifica atendiendo a que los alumnos/as cuando se
incorporan a la Etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, ya han sido, en
la mayoría de las ocasiones previamente evaluados por el EOE en las Etapas de
Educación Infantil o Primaria y a menudo, junto a la promoción, van unidas las
medidas que precisará este alumnado
para el desarrollo del currículo.
Las actuaciones por tanto que realizan
los Orientadores desde los IES en lo referente a la Atención a la diversidad suelen estar más relacionadas con el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo (el considerado tradicionalmente como alumnado de dificultades de aprendizaje y alumnado de
compensación educativa), asesoramiento, puesta en marcha y evaluación de las
medidas ordinarias de atención a la
diversidad de acuerdo con la Orden de
25 de julio de 2008, por la que se regula
la misma.
Los Equipos de Orientación Educativa, tras la realización del proceso de
Evaluación Psicopedagógica y el análi-

sis y valoración de la información desprendida, realizan el Informe de Evaluación Psicopedagógica y, en su caso, el
Dictamen de Escolarización. La información que se recoge en ambos documentos es crucial para adaptar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumno/a, ofreciendo orientaciones al profesorado y a la familia en
el modo de hacerlo, abogando por los
principios de normalización e integración educativa.
Cuando el alumnado promociona a la
nueva etapa educativa, los Orientadores/as de los Equipos de Orientación
Educativa en coordinación con los
Orientadores/as de los Departamentos
que se ubican en los IES, realizan un trasvase de documentación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo
educativo que se encuentra cursando 6º
de la Educación Primaria, con el objeto
fundamental de que el nuevo centro
adapte los apoyos y recursos que precisará este alumnado.
Administrativamente, los Orientadores
que realizan su labor educativa desde
los IES, dependen de los Centros Educativos en los que se integran, al igual
que sucede con el resto de profesores/as
pertenecientes a otras especialidades.
Una de las ventajas es que de lunes a
viernes permanecen en el mismo centro educativo, la itinerancia no forma
parte de su función docente.
La permanencia continuada en el IES,
les permite sentirse integrados con el resto de profesorado y Equipo Directivo del
centro, o encontrar menos dificultades
para ello, dado, que durante cinco días
a la semana, de manera ininterrumpida,
interaccionan con los mismos grupos de
personas, desprendiéndose, todas las
ventajas que ello conlleva.
Su labor docente es uniforme y continuada en el tiempo y en el espacio, planificando actuaciones educativas para
un solo centro, en la denominada “Programación de Actividades de Orientación y Acción Tutorial” (POAT).
El POAT, recoge las líneas prioritarias
de actuación en función de una serie de
características como las que siguen:
Contexto en el que se ubica el centro,
características y necesidades del alumnado que atiende, características de las
familias, recursos del entorno, perfiles

profesionales más demandados…cada
Tutor/a con el asesoramiento del Orientador/a redefine las principales líneas
de acción tutorial en función de las necesidades concretas de los grupos de alumnos/as que se integran en su aula.
Pero, los Orientadores/as también nos
ubicamos en los Equipos de Orientación
Educativa y desde ellos se planifican las
actuaciones educativas desarrolladas.
Los EOE, tienen una zona de actuación
que abarca un número considerablemente amplio de Centros de Educación
Infantil y Primaria, algunos de estos centros también ofertan entre sus enseñanzas el primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, tareas añadidas
para el Orientador/a, (conocido comúnmente cómo el Psicólogo del centro, a
pesar, de nuestra reivindicación por ser
conocidos por lo que somos: Orientadores/as Escolares), que, por otro lado,
en la mayoría de las ocasiones se realizan rápido, con los inconvenientes del
trabajo realizado bajo situaciones de
carencia de tiempo en la planificación
y en la actuación.
En mi caso, el EOE, está compuesto por
6 Orientadores/a, cada uno con una
media de 4 centros a los que atender. En
otros Equipos, además se integran figuras como la del Maestro de Compensatoria, Maestro especialista de Audición
y Lenguaje y con mucha suerte y siempre que las necesidades de los centros
de su zona de actuación así lo determinen, médicos y fisioterapeutas, aunque
la figura del médico tiende a desaparecer y actualmente son muy pocos los
que disfrutan de sus ventajas.
Somos independientes administrativamente de los centros a los que atendemos, somos, otro centro educativo, lo
que en ocasiones nos sitúa en “Tierra de
nadie”.
Planificamos nuestras actuaciones a través de un Plan de Actuación para cada
uno de los centros que atendemos, puesto que, como es natural, las necesidades
de los centros no coinciden siempre
entre sí. En mi caso se elaboran tres Planes de Actuación, con todo lo que ello
implica.
La itinerancia no es un buen aliado; hoy
es lunes, ¿dónde voy….? Ayer me acosté un poco tarde y estoy confundida…;
vaya, otra vez reunión, acabo de perder
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el único día de trabajo semanal que tenía
para el CEIP…
No pertenecemos a los Claustros de los
centros a los que atendemos y con suerte puede que se acuerden de nosotros/as
y nos convoquen para algún Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de los
que somos miembros.
La Labor del Orientador/a que desempeña sus funciones educativas desde un
Equipo de Orientación Educativa, resulta la mayoría de las veces tediosa y estresante, siempre corriendo de allí para acá,
hemos de rentabilizar al máximo nuestro día semanal en el centro, las tareas
se solapan, excesivos frentes abiertos
para tan poco tiempo de atención.
Existen sentimientos generalizados que
con frecuencia están presentes entre los
Orientadores/as que desempeñamos
nuestras funciones en “Los centros en
tierra de nadie” ó “EOE”, sentimiento de
incomprensión acerca de nuestra labor
docente por parte de algunos miembros
de la comunidad educativa, sentimiento de estar en un continuo “Querer hacer
y no poder” y “Poder a consta de ……”
que al final nadie agradece, sentimiento de frustración, por no poder dedicar
el tiempo necesario a la multitud de tareas diversas que realizamos, sentimiento que genera el pensar qué aún siendo
especialistas, dejamos frentes abiertos
y trabajos inacabados, que, en algunos
casos nos llevamos para siempre en
nuestros recuerdos.
Se nos exige priorizar, pero, ¿qué significa exactamente priorizar?, quizá
dejar sin respuesta a algunos alumnos/as
cuyas necesidades no son tan importantes como las de sus compañeros/as de
grupo, pero… ¿quiénes somos nosotros
para obviar determinadas necesidades?
Afortunadamente, muchos de nosotros
somos Orientadores/as de EOE por
vocación y a pesar de las limitaciones
que nos encontramos, intentamos rentabilizar al máximo los escasos recursos
de los que disponemos.
Necesitamos sentir que pertenecemos
a los centros en los que desarrollamos
nuestras funciones, formar parte de sus
Claustros, valorar las aportaciones de
nuestros compañeros/as y crear la
coyuntura necesaria para que nos valoren, objetivo, por otro lado, de difícil
envergadura, al que solo llegaremos
cuando nos ubiquemos en un mismo
centro de lunes a viernes.
Profesionalmente necesitamos los
medios que nos permitan desarrollar

nuestras funciones en las mejores condiciones posibles tanto temporales como
espaciales, en algunos centros, compartimos espacios y rotamos como peonza
avergonzada de uno a otro.
Necesitamos “querer hacer y poder”, al
trabajo bien hecho no hay que poner
limitaciones, nos gustaría atender al
máximo de alumnos/as posible, ayudar
a sus familias y a los profesionales que
les atienden, todos y cada uno de nosotros/as somos diferentes y necesitamos
también actuaciones diversas, no hay
grandes o pequeños problemas o dificultades, solo hay problemas o dificultades, y debemos tener la oportunidad
de llegar a todos, aunque como especialistas decidamos en momentos concretos no hacerlo con el mismo grado de
profundización, porque no todos requieren las mismas respuestas.
Somos una especialidad incomprendida, a pesar de la relevancia de nuestro
trabajo, el cual contribuye a la personalización de los procesos de enseñanzaaprendizaje y a las ventajas que se derivan de ella.
Queremos escuelas integradoras, que
realmente nos integren dentro de ellas
y lo más importante que integren de forma natural, con los recursos materiales,
temporales, espaciales y personales
necesarios, al alumnado que por cual-

quier circunstancia presente necesidades específicas de apoyo educativo y a
las familias de los mismos.
Somos Orientadores/as sí, pero, antes
seres humanos con sentido crítico y
sobre todo sentido común.
Aunque muy poco a poco, dicen que
avanzamos, suponemos que algo de verdad habrá, o, al menos es lo que nos gusta pensar para poder llenar de aire fresco nuestros pulmones, sobre todo
cuando nos falta el aliento.
Legislación
Decreto 200/1997, de 3 septiembre, por el que
se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.
Decreto 213/ 1995, de 12 de septiembre, por
el que se regulan los Equipos de Orientación
Educativo
Orden de 23 de julio de 2003, por la que se
regula determinados aspectos sobre la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.
Orden de 27 de julio de 2006, por la que se
regula determinados aspectos referidos al plan
de orientación y acción tutorial en los institutos
de educación secundaria.
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.
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[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

La energía se define como la capacidad
para realizar trabajo. La energía es imprescindible para la vida y está estrechamente relacionada con el avance del progreso.
Con el desarrollo industrial, se empezaron
a aplicar nuevas fuentes de energía, tales
como los combustibles fósiles y otras formas ya conocidas desde la antigüedad,
como el viento, la madera y el agua. Por
medio de “máquinas” se transforma la
energía en otras más adecuadas para su
utilización. En el momento actual y debido al alto bienestar de la sociedad, el consumo de energía está presente en gran parte de nuestras actividades diarias, por lo
que es consumo es muy elevado y gran
parte de las fuentes de energía que utilizamos no son renovables. La unidad de
energía en el sistema internacional es el
“Julio”, que es el trabajo que hay que realizar con una fuerza de un Newton para
recorrer un metro en la misma dirección
que se aplica esta fuerza.
1. Formas de energía

La energía se manifiesta de distintas formas, estas las podríamos clasificar:
· Energía Mecánica.- Es la energía que está
relacionada con el movimiento y con las
fuerzas que pueden producirlo. Y pueden
ser de dos formas:
*Energía Cinética: Es la energía que posee
un cuerpo debido a la velocidad. Normalmente es interesante y más práctico conocer el incremento de energía.
*Energía Potencial: Es la energía que posee
un cuerpo debido a la posición que ocupa dentro de un campo vectorial, tales
como el gravitatorio, el magnético o el eléctrico. En el campo gravitatorio, el trabajo
realizado por un cuerpo de masa m y que
pasa de una posición 1 a otra posición 2.
La energía mecánica total que posee un
cuerpo es la suma de la energía cinética y
potencial.
· Energía Eléctrica.- Es la energía que proporciona la corriente eléctrica, que podemos definirla como el paso de electrones
a través de un conductor eléctrico. Es una
energía de transmisión, es decir, no es primaria. Sus grandes cualidades son que
permite una fácil transformación en otras
formas de energía y se puede transportar
de forma fácil y cómoda a cualquier lugar,
desde las centrales eléctricas, en las que
se obtienen con potentes alternadores.
· Energía Térmica.- Las moléculas de los
cuerpos se encuentran en continuo movimiento, cuanto más grande sea este movimiento, mayor energía térmica posee, por
tanto está energía depende de la energía

Producción y
transformación de las
distintas formas de
energía en secundaria
mecánica de las moléculas.
La energía térmica puede pasar de un cuerpo a otro, este intercambio puede ser:
-Por Conducción: Paso del calor del cuerpo de mayor temperatura al de menor, por
simple contacto entre ellos.
-Por Radiación: El paso de calor de un cuerpo a otro es debido a la radiación en forma
de ondas electromagnética que desarrolla
los cuerpos en su superficie. Ejemplo: El
calor que llega a la Tierra procedente del
Sol es solo por conducción por radiación.
-Por Convección: Un cuerpo al calentarse
su densidad disminuye y asciende, produciendo una corrientes ascendentes de partículas “calientes” y otras descendientes
de partículas “frías”. Ejemplo: El calor de
los humos de la combustión en un horno,
pueden recogerse por medio de intercambiadores de calor, en las chimeneas, antes
de que estos salgan a la atmósfera.
· Energía Química.- Se origina cuando reaccionan varios productos químicos para
formar otro u otros. En la naturaleza gran
parte de la energía del procedente del Sol
es transformada por las plantas (fotosíntesis) en energía química.
· Energía Electromagnética.- Es la propia de
las ondas electromagnéticas, como las referidas antes, las procedentes del astro rey.
· Energía Nuclear.- Es una energía propia
de la materia, ya que se obtiene de esta y
en concreto de los núcleos atómicos. Se
produce por reacciones de fusión o de
fisión. En las cuales se transforma materia en energía. Como ejemplo, tenemos
las centrales nucleares en las se produce
la fisión de átomos. Einstein demostró que
la materia se transforma en energía.
2. Transformación de las distintas formas de
energía

Anteriormente hemos visto las diferentes
formas que puede presentar la energía.
Todas ellas se pueden transformar en otra,
cumpliendo siempre el principio de que
la cantidad de energía inicial es igual a la
cantidad de energía final, dicho de otra

forma: “la energía ni se crea ni se destruye, se transforma”. Esto se conoce como
el 1er principio de la termodinámica.
En la práctica ninguna de estas transformaciones se realizan con un 100% de rendimiento siembre se produce unas pérdidas de energía como puede ser el trabajo
de rozamiento en los pistones de un motor,
o la perdidas por calentamiento de un
alternador, etc.
A continuación se indica algunos procesos, máquinas y dispositivos que hacen
posible la transformación de una energía
en otra:
· La energía nuclear se puede transformar
en energía térmica a través de la fusión o
fisión de núcleos atómicos.
· La energía mecánica se puede transformar en:
-Energía térmica: el movimiento entre piezas origina fricción y parte de la misma se
transforma en calor.
-Energía eléctrica: esta transformación se
consigue a base de generadores (alternadores o dinamos).
· La energía eléctrica se la más versátil para
posibles transformaciones en otros tipos.
Se puede transformar en:
-Energía mecánica: gracias a los motores
eléctricos.
-Energía Térmica: por medio de resistencias eléctricas. (efecto Joule).
-Energía química: a través de acumuladores o baterías, por medio de un proceso de
electrólisis.
-Energía radiante o luminosa: en tubos
fluorescentes y lámparas de filamento.
· La energía térmica está presente en la
mayoría de los procesos energéticos. Se
puede transformar en:
-Energía Mecánica: como ocurre en las
centrales térmicas que el vapor mueve las
turbinas (máquinas: térmicas).
-Energía eléctrica: un ejemplo son los convertidores termoeléctricos.
-Energía química: como por ejemplo la termólisis.
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-Energía radiante: Todo cuerpo caliente
emite radiaciones ultravioletas.
· La energía química se encuentra presente en todos los procesos de la vida vegetal
y animal. Normalmente se transforma en:
-Energía mecánica: como por ejemplo en
el ser humano que obtiene la energía necesaria para realizar sus funciones vitales, a
partir de los alimentos.
-Energía Térmica: al quemarse un combustible, como el carbón, madera, etc., se
desprende calor.
-Energía eléctrica: en las pilas eléctricas.
-Energía sonora y radiante: al quemarse la
pólvora, se produce ruido que se propaga
mediante ondas electromagnéticas.
· La energía radiante es la que tiene mayores aplicaciones, es la que procede del Sol:
-Energía térmica: los rayos del sol calienta los materiales al incidir sobre ellos.
-Energía eléctrica: al incidir los rayos solares sobre placas fotovoltaicas.
-Energía química: gracias a esta conversión es posible la vida vegetal, por medio
de la fotosíntesis.
3. Producción de las diferentes formas de
energía y recursos energéticos

“El ser humano para su actividad diaria
necesita energía, que obtiene de diversas
formas, y casi siempre necesita transformarla de un tipo a otro”. “A lo largo de la historia se ha ido descubriendo tanto diversas
fuentes de energía, como métodos para
transformarla en trabajo útil”.
Actualmente el mayor consumo de energía
es la proveniente de combustibles fósiles,
hidráulica y del Uranio (energía nuclear).
· Combustibles fósiles.- Los combustibles
fósiles son el petróleo, el carbón y el gas
natural. “Según las actuales teorías todos
esto proceden de restos vegetales y otros
organismos vivos que hace millones de
años fueron sepultados por efecto de grandes cataclismos o fenómenos naturales, y
por la acción primero de microorganismos
y posteriormente y debido a condiciones
de altas temperaturas y presiones, se fueron formando cadenas de átomos de carbono y de hidrogeno, fundamentalmente.
Estas cadenas se fueron haciendo más largas hasta formar los distintos combustibles fósiles”. Sobre ellos está montada casi
toda la actividad industrial actual.
· El carbón.- El carbón fue el primer combustible fósil utilizado por el hombre. El
carbón es un material sólido, ligero, negro
y muy combustible que tiene su origen en
una combustión incompleta de vegetales
y otros seres orgánicos, en una atmósfera
anaeróbica, y posteriormente va perdiendo H y O con el consiguiente aumento de

la concentración en carbón. Se compone
de numerosos elementos, variando su concentración según la zona en que se originó: azufre, silicio, óxidos de hierro, aluminio... El elemento básico es el carbono, elemento no metálico que su forma pura se
presenta como grafito o como diamante.
Es el elemento fundamental de la materia
orgánica y de muchos combustibles.
Podríamos clasificar los tipos de carbón
como: minerales, vegetales (antracita,
hulla, liquito y turba, según su composición y antigüedad) y del petróleo.
La extracción del mineral de carbón se realiza según dos métodos de explotación: a
cielo abierto o subterráneo.
Aplicaciones: El carbón se utiliza en gran

variedad de aplicaciones, abarcando campos muy diversos. Atendiendo a su finalidad, se pueden clasificar en cuatro grupos:
-Combustibles de uso general: El carbón
mineral se utiliza directamente sin ninguna transformación. Se utiliza básicamente en las centrales térmicas.
-Coque para la industria (Altos hornos):
En una primera etapa de destilación del
carbón se obtiene coque, otro producto
gaseoso y en las paredes del horno que carbón prácticamente puro (grafito).
-Producción de productos químicos: El
grafito se utiliza para la fabricación de electrodos.
-Gas de aplicaciones domésticas: De la destilación del componente volátil que se obtie-
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ne vapores amoniacales, brea o alquitrán.
El carbón como fuente de energía primaria está recogido en el plan energético
anual. Su utilización genera sobre el medio
ambiente diversos efectos nocivos, comunes en mayor o menor grado a todos los
combustibles fósiles: repercusiones sobre
el suelo, el agua y la atmósfera.
· El petróleo.- El petróleo es un aceite mineral de color oscuro, con un fuerte olor, y
una densidad inferior a la del agua (0,80,95). Está constituido básicamente por C
y H, siendo una mezcla de carburos parafínicos, aromáticos y nafténicos y en menor
proporción compuestos a base de S, O, y
N. Dependiendo de los lugares de extracción, el petróleo tiene una composición
química distinta en base a los compuestos citados anteriormente. La extracción
del petróleo se realiza mediante la perforación del terreno, mediante pozo petrolíferos (sobre la corteza terrestre) o plataformas petrolíferas (en el mar). El líquido
extraído es llevado a un deposito donde se
extrae el gas que contenga, posteriormente se transporta a otro depósito donde se
le extra el agua. Posteriormente el petróleo crudo es transportado por medio de
oleoductos o barcos petroleros.
· El Gas Natural.- El gas natural es una mezcla de gases, en su mayor parte metano
(CH4>70%) que se encuentra en la naturaleza formando bolsas en el interior de la Tierra, unas veces solas y otras en compañía
de petróleo, e igualmente se encuentra entre
capas impermeables del subsuelo. Su
hallazgo y extracción sigue procesos semejantes al del petróleo. Antes de emplearlo
se trata para eliminar impurezas, con lo que
obtenemos prácticamente metano puro,
siendo su combustión poco contaminante
al estar libre de azufre. Se prevé un gran
aumento en su utilización. Su distribución
se realiza mediante gasoductos y barcos.
El gas natural se emplea en la industria
petroquímica, central térmica mixta, central de cogeneración y viviendas
· La Energía Nuclear.- La energía nuclear
la podemos definir como la energía que se
desprende de un átomo cuando en él se
produce una reacción nuclear, esta puede
proceder de la fisión o de la fusión:
-Fisión: Es una reacción nuclear en la que
se provoca la ruptura del núcleo en átomo
mediante el impacto de un neutrón. Como
en todo núcleo existe almacenada una
enorme cantidad de energía que hace que
todas las partículas estén ligadas, unas a
otras, al producirse la fisión, parte de esta
energía se libera y se manifiesta en forma
de calor. Además de calor se produce una

serie de radiaciones (partículas subatómicas) que en grandes dosis suelen ser perjudiciales para los seres vivos. Generalmente los átomos que se suelen utilizar
son de uranio, torio o plutonio. Los neutrones emitidos en la fisión pueden provocar otras fisiones de otros núcleos de
uranio, continuando el proceso. A esto se
denomina reacción en cadena. La energía liberada se puede aprovechar y transformar en una energía utilizable por el
hombre.
-Fusión: Es una reacción termonuclear y
consiste en interaccionar, es decir unir dos
átomos para formar otro átomo más pesado. En esta reacción se libera energía
correspondiente al defecto de masa entre
las distintas fases de la reacción (Fórmula de Einstein). Como ejemplo, es la fusión
de dos isótopos de hidrógeno, para formar
helio, un neutrón y la liberación de una
gran cantidad de energía. En la actualidad, el aprovechamiento de esta energía

“

evaporándola, con lo que le hace ganar
energía potencial, la cual va perdiendo, al
caer en forma de lluvia y posteriormente
al descender por los cauces de los ríos. Para
el mejor aprovechamiento del energía
potencial del agua, se construyen presas
en los cauces de los ríos (que no son otra
cosa que acumuladores de energía potencial), en las cuales se instalan centrales
hidroeléctricas, que son las que transforman, la energía que tiene el agua en energía eléctrica.
· Energía Solar.- Se aprovecha las radiaciones solares para transformar esta energía
en eléctrica o térmica. La transformación
en energía eléctrica se realiza por medio
de paneles fotovoltaicos, los cuales están
compuesto de células de semiconductoras de silicio. Estas células transforman la
energía solar directamente en corriente
continua. Cada célula genera una tensión
entre sus extremos de 0,7 voltios, por lo
debemos de conectar estas células en serie
para generar una
tensión mayor y en
paralelo para aumentar la intensidad. La corriente
continua generada
se debe de transformar a una corriente alterna de magnitud adecuada para poder conectarla a la
red eléctrica, actualmente esta transformación de continua-alterna es sencillo y
con pocas pérdidas debido a la electrónica de potencia.
La transformación de la energía solar en
térmica se realiza por medio de paneles
solares. Estos están constituidos básicamente por un serpentín por el que circula el agua, el cual está en el interior de unos
colectores, sobre los que inciden los rayos
solares calentando el agua.
Otras instalaciones están constituidas por
espejos que concentran los rayos solares
sobre un receptor solar termoeléctrico en
donde se aprovecha el calor para generar
corriente eléctrica o para utilizar la energía térmica directamente en algún proceso industrial. Está formado por un campo heliostatos que reflejan la luz del sol
hacia una torre central, concentrando los
rayos en la caldera. El aporte térmico es
absorbido por el flujo del fluido, dicho fluido se conduce a presión hacia un generador de vapor donde se transmite la energía a un segundo circuito.
· Energía Eólica.- Aprovecha la energía del
viento, para mover generadores. Esta energía se ha utilizado desde los tiempos más

El mayor consumo de energía
actualmente es la proveniente
de combustibles fósiles, hidráulica
y del Uranio (nuclear)

está en fase de desarrollo, puesto que la
energía que hay que invertir en crear las
condiciones idóneas para que tenga lugar
la reacción (muy altas temperaturas), no
se compensan con la energía obtenida.
Energía renovables
La energía renovables tienen como origen
el Sol, y la fuente de energía podemos considerarla inagotable. Se trata por tanto de
crear una concienciación orientada hacia
la investigación y el desarrollo de tecnologías adecuadas para el aprovechamiento de esta fuente de energía de la forma
más óptima. Se espera que en el futuro se
superen las limitaciones actuales y de esta
manera desaparezca la dependencia energética actual y se reduzca el impacto
medioambiental.
· Energía hidráulica.- Energía hidráulica es
la energía potencial que tiene el agua, debido al desnivel del terreno y que se transforma en energía cinética. Esta energía se
puede aprovechar directamente para
mover elementos mecánicos, como norias o turbinas, con un fin determinado. La
energía potencia que tiene el agua, tiene
su origen en el Sol, gracias al cual en la Tierra es posible que el agua se mueva
siguiendo un ciclo. El sol calienta el agua,
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remotos, en los barcos o molinos de viento. La energía eólica tiene como fuente el
viento, es decir, el aire en movimiento, por
lo cual la forma de energía es cinética. Esta
energía depende de diversos factores:
-La cantidad de radiación solar que incide sobre el aire, calentándolo.
-La rotación de la Tierra.
-Las condiciones atmosféricas.
Todo esto origina zonas con diferentes
temperaturas y presiones, que hace que el
viento sople desde las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. Se
calcula que un 2% de la energía solar que
recibe la Tierra se convierte en energía
cinética de los vientos, pero prácticamente sólo se puede aprovechar el viento que
circula cerca del suelo, por lo que se aprovechamiento actual es muy limitado.
La máquinas eólicas son aquellas que
transforman la energía del viento en energía eléctrica o mecánica, podríamos clasificarlas en turbinas de eje horizontal y
aeroturbinas de eje vertical.
· Biomasa.- Gracias al Sol, es posible que
los animales realicen sus funciones vitales y las plantas el proceso fotosintético.
Mediante este proceso las plantas toman
del suelo el agua y las sales minerales, a
través de las raíces, que junto con el anhídrido carbónico, del aire se transforman,
por los rayos solares, en hidratos de carbono, azúcares y almidones y también oxígeno, que es devuelto a la atmósfera, lo
que contribuye a mantener el equilibrio
biológico. Esta energía que se almacena
en las plantas constituye la base del sustento del resto de los seres vivos.
Al conjunto de materia orgánica renovable de procedencia vegetal, animal o la
resultante de la transformación natural o
artificial de éstas se denomina biomasa,
parte de esta biomasa es transformada por
el hombre para producir energía.
De toda la biomasa de que se dispone, bien
por razones medioambientales como económicas, sólo es rentable la utilización de
la siguiente:
-Residuos procedentes de la agricultura,
ganadería y algunas industrias.
-Residuos forestales procedentes de la
poda o limpieza de bosques.
-Cultivos vegetales energéticos. Se trata
de plantaciones de vegetales que produzcan gran cantidad de biomasa, ya sean cultivos acuáticos como algas marinas, o
terrestres, esta fuente energética puede
aprovechase mediante su combustión
directa, o a través de su transformación en
otros combustibles con biogás, bioalcohol, etc.

Los métodos de conversión de la biomasa en combustibles pueden agruparse en
dos tipos: conversión bioquímica y conversión termoquímica.
a) Métodos bioquímicos:
*Fermentación alcohólica: Se efectúa en
presencia de aire y el fin es obtener alcohol para motores térmicos principalmente. La técnica consiste en transformar los
azúcares en alcohol. Es una operación costosa, pero en algunos países como Brasil,
muchos coches circulan con alcohol procedente de la caña de azúcar.
*Digestión anaeróbica: Se efectúa en
ausencia de oxígeno, y el fin es obtener
biogas. Se basa en introducir la biomasa
en un recipiente cerrado, que mediante
bacterias se convierte en metano y anhídrido carbónico principalmente. Este tipo
de instalaciones permitiría que las explotaciones agrarias se autoabastezcan de
energía, como ocurre en países en desarrollo africanos y asiáticos y granjas europeas (leche Alba en Zaragoza)
b) Métodos termoquímicos:
*Combustión: Consiste en quemar la biomasa con el fin de producir calor. En algunos países ha sustituido al carbón o gasóleo en las calderas de uso doméstico o
industrial.
*Pirólisis: Se basa en la descomposición
de sustancias orgánicas sometidas a grandes temperaturas (500ºC) en ausencia de
oxígeno. Mediante este proceso, se produce carbón vegetal y se libera un gas
pobre, de elevado nivel energético. A estas
instalaciones se les denomina gasógenos.
Ventajas y limitaciones:
-Su uso evita utilizar recursos agotables
como carbón o petróleo.
-Menor contaminación atmosférica y residual para la misma producción de energía
-La limpieza de bosques y montes reduciría el riesgo de incendios en los mismos.
-Una buena parte es biomasa acuática difícil de aprovechar.
-El peligro que se corre de un uso indiscriminado, es que se acabe con la masa vegetal en la zona.
-Necesidad de otra energía para su recolección, transporte y transformación en
combustible útil, lo que reduce la energía
neta resultante.
-En algunos casos, al estar muy dispersa
su aprovechamiento no es rentable económicamente
Residuos sólidos urbanos (RSU): Una de las
principales características del modelo económico y político del mundo desarrollado es: producir - usar - tirar. Esto crea el
inconveniente de agotar los recursos natu-

rales y producir grandes cantidades de residuos que contaminan y cuyo tratamiento
cuesta dinero. La mejor medida es el reciclado ya sea reutilizando (envases reciclados) o el reciclado total, que aunque parezca caro y en muchos casos la materia virgen resulta más barata, tiene ventajas a
largo plazo, como evitar la contaminación
del suelo, de las aguas e incluso del aire.
· Energía mareomotriz.- Las mareas tienen
su origen en la atracción del Sol y la Luna.
Sobre las grandes masas de agua incide
notablemente y hay zonas costeras donde la altura del agua varía incluso más de
10 m por este efecto. Esta es una de las
condiciones necesarias para su aprovechamiento, el cual se basa en producir energía eléctrica por medio de centrales mareomotrices situadas en un estuario o entrada de mar hacia la tierra, una presa que
permita retener el agua cuando la marea
alcance su nivel más alto. Cuando baja la
mar y se alcanza cierta diferencia de altura, se abren las compuertas. El paso del
agua hace girar la turbina que acciona el
alternador. Este efecto pude conseguirse
en ambos sentidos. Actualmente hay pocas
centrales mareomotrices funcionando.
Una de ellas es la de La Rance, en Francia.
El impacto medioambiental es grande pues
con el tiempo la instalación de la presa
cambiaría el hábitat de la zona, por tratarse de una separación física.
· Energía de las olas.- El mar proporciona
energía natural por medio de las olas. Su
conversión en energía es difícil y costosa.
Se han diseñado varios dispositivos con
dicho fin, a base de flotadores, boya, cilindros sumergibles, etc. El aprovechamiento es difícil y complicado, y el rendimiento obtenido muy bajo. Además de eso hay
que añadir el impacto ecológico que sufriría la zona. En la actualidad hay pocas instalaciones de este tipo, sin embargo
muchos países cuentan con proyectos
enfocados a aprovechar este tipo de energía. En España, el proyecto Olas-1000, trata de aprovechar esta energía en la costa
atlántica con un prototipo de central de
1000 KW.
Actuaciones sobre el medio ambiente
Debido a la explotación de recursos naturales, actuamos sobre la atmosfera la tierra y el agua.
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Hacia un nuevo modelo de
desarrollo en el mundo actual
[Teresa Libertad Ruiz Romero · 14.634.350-W]

Nos encontramos en un momento de la
historia lleno de contradicciones. Mientras los avances tecnológicos han aumentado nuestra capacidad para dominar la
naturaleza, el ser humano está poniendo
en serio peligro el planeta y, en consecuencia, su propia existencia. Partiendo de este
contexto lleno de incertidumbres, se abre
dentro de la Antropología un debate centrado en la cuestión del desarrollo y, en
concreto, sobre los modelos de desarrollo
que se vienen poniendo en práctica, legitimado por el discurso economicista de la
tradición liberal. Desde este modelo se
piensa que el crecimiento económico aca-

ba repercutiendo en todo el conjunto de
la sociedad, sin embargo, en la práctica
esto no es así, sino que las desigualdades
se han agudizado aún más.
Estrechamente relacionada con esta percepción del crecimiento económico está el
concepto de progreso, que surge en el
momento histórico de la Ilustración. Tal y
como señala Elías Zamora, este término
denota un proceso que se considera interminable, por el “que las sociedades caminan
hacia formas cada vez más perfectas de civilización”. Un concepto etnocéntrico y lineal, en el que, según este autor, “una sociedad se considera más desarrollada cuanto
más coincidan sus modos de vida con aqué-

llos que se consideran superiores”.
A partir de la década de los ochenta, surge
un gran interés por otras formas de entender el desarrollo, que van más allá de la
visión etnocéntrica, en la que toda sociedad
debe aspirar al modelo occidental. Es en este
momento cuando diferentes autores, del
ámbito de las ciencias sociales, empiezan a
utilizar el término de capital social. Como
destacan John Durston y Eduardo López “el
capital social no es una receta; sino un debate transdiciplinario y holístico en que participan economistas, sociólogos, antropólogos
y politólogos”.
Este concepto comienza a ser clave en la
Antropología, siendo ya utilizada esta
denominación en los ochenta por Bourdieu y Coleman. Para Bourdieu, el capital
social es entendido como el conjunto de
relaciones que puede poner un individuo
en marcha para mejorar su situación y que
puede transformar en otros capitales, esto
es, la red de relaciones de un individuo. La
propuesta de Bourdieu viene a ser una crítica a la visión lineal y mecanicista del economicismo, incorporando la noción de
historia.
En 1993, Putnam, considerado uno de los
precursores de este concepto, observó
cómo el desarrollo no sólo dependía de lo
económico, sino que se ponían en funcionamiento otros recursos. Para este autor
el capital social es “La confianza, las normas que regulan la convivencia, las redes
de asociacionismo cívico, elementos que
mejoran la eficiencia de la organización
social promoviendo iniciativas tomadas de
común acuerdo” [1].Desde su punto de vista, el capital social nos indicaría la capacidad para poder actuar de forma cooperativa, a través de la creación de redes.
Otro de los precursores, James Coleman,
entiende que el capital social se da tanto
en el plano individual como en el colectivo. El primero estaría relacionado con el
nivel de integración social de un individuo
y sus redes de contacto. A nivel colectivo,
el capital social se vería reflejado en el
orden público.
Según la CEPAL, el capital social es el contenido de relaciones sociales y de instituciones sociales, basado en la reciprocidad difusa y caracterizada por prácticas repetidas
de cooperación que generan confianza.
En la década de los noventa son numerosas las investigaciones que, o bien centradas en lo económico, lo educativo o la sanidad, destacan la importancia del capital
social, entendido éste como red de relaciones. Un ejemplo, citado por Kilksberg,
es la investigación de Alameda County en
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la que demostraba que las personas con
menos contactos sociales tenían menos
probabilidades en esperanza de vida.
Otro caso interesante es el de Villa El Salvador, donde se constituyó toda una ciudad en plena crisis económica de Perú,
gracias al trabajo en equipo, la confianza
mutua, el comportamiento cívico comunal, la presencia de valores comunes orientadores, así como la movilización de la cultura propia.
Según Kilksberg, movilizar el capital social
y la cultura como agentes activos del desarrollo económico y social no es una utopía, sino que existen ejemplos que
demuestran que es viable y efectivo.
La cultura, en este sentido, es una parte
importante del capital social y tiene grandes potencialidades. Para ello es necesario superar la idea de que la cultura de los
sectores desfavorecidos es inferior, apostando por la democratización de la cultura, es decir, la creación de espacios culturales asequibles a los sectores desfavorecidos y estimulados de manera especial
para crear canales de integración. Además,
valores como el individualismo, el consumismo, entre otros, están debilitando el
tejido social, generando al mismo tiempo
dificultades para el desarrollo.
Elías Zamora propone que el desarrollo
sea congruente con la propia cultura, partiendo de situaciones con las que los individuos y los grupos se identifiquen. Desde este punto de partida, el desarrollo tiene que ser endógeno, partiendo de los
recursos de la propia comunidad y prestando atención a sus características ecológicas, demográficas, culturales, etc. Al
mismo tiempo, tiene que ser integral, atendiendo no sólo a factores económicos, y
lograr un equilibrio entre todos los elementos del sistema sociocultural. Y, por
supuesto, tiene que ser sostenible, para
garantizar la continuidad de las condiciones creadas, y participativo, contando con
el consenso del grupo.
Esta propuesta implica tener en cuenta a
la propia cultura. El concepto cultura también debe ser definido por el antropólogo
ya que su significado puede variar en función del paradigma antropólogo y de la
concepción del propio autor. En un sentido amplio, cultura hace referencia a todas
aquellas formas de la conducta humana y
sus consecuencias materiales, que son
transmitidas de generación en generación
por vías distintas a las genéticas. De una
manera más restringida, se ha definido,
sobre todo desde la sociología, como el
conjunto de representaciones de una

sociedad, es decir, su cosmovisión. Desde
un punto de vista más restringido aún es
el equivalente a expresividad (las artes y
todo el universo de formas, ideas y valores asociadas a ellas). Como destaca Elías
Zamora “la cultura expresiva es una manera de materializar las representaciones ideológicas y transformarlas de espejo retrovisor en telescopio”.
La relación entre cultura y desarrollo nos
lleva también a la reflexión sobre el patrimonio. El primer paso es definir qué entendemos por patrimonio. Algunos autores
hablan de patrimonio cultural relacionándolo con el pasado cultural de un pueblo,
caracterizado por su eficacia simbólica.
Es de especial relevancia el debate sobre
quién define qué es patrimonio. Desde el
siglo XIX, el patrimonio ha estado ligado
a las ideologías de corte romántico, unido
a los nacionalismos étnicos. El patrimonio, desde esta concepción, es entendido
como ‘huella genética’ que informa sobre
lo que un pueblo eso dice ser. Como señala Llorenc Prats, el patrimonio es una ‘marca de identidad’ que es “activado o sumergido en circunstancias históricas determinadas como respuesta a condiciones sociales específicas”.
Las ciencias sociales han jugado un papel
importante en el ámbito del patrimonio.
En este sentido, los antropólogos se han
atribuido la capacidad para hablar de forma justificada sobre el patrimonio, sirviendo, en muchos casos, para legitimar el discurso político sobre la distinción cultural
o étnica de un pueblo.
A partir de los años ochenta, comienzan a
adquirir protagonismo aquellos objetos
de la llamada ‘cultura popular’ frente a las
consideradas grandes producciones, surgiendo un turismo alternativo centrado en
productos culturales cercanos y exóticos.
Se unen así turismo y patrimonio.
Frente a la idea de que son los sectores ilustrados los que tienen que definir el patrimonio, la propuesta de Elías Zamora, viene a defender la cesión de la definición de
los bienes patrimoniales a todo el conjunto de la sociedad. Para este autor, el patrimonio puede ser utilizado de dos formas:
como instrumento de autorreconocimiento de los individuos en su pasado y en su
presente y como parte de la totalidad de la
cultura que una sociedad ha recibido y que
ha construido para afrontar sus problemas.
Además, el patrimonio puede ser fuente de
ingresos y, fundamentalmente, es un elemento central en el diseño de estrategias
de desarrollo en pequeños territorios, lo
que Elías Zamora ha definido como Orto-

desarrollo, es decir, procesos de desarrollo
definidos y dirigidos por una sociedad para
mejorar su adaptabilidad a contextos inciertos y lograr condiciones de vida que sean
consideradas aceptables por la propia sociedad, utilizando sus propios recursos sociales, económicos y culturales”.
Desde esta perspectiva, Olga Soto, hizo un
análisis sobre el patrimonio cultural en la
Sierra Sur de Sevilla, a partir de la crítica
del discurso urbanita e ilustrado. Su análisis es un ejemplo sobre cómo los miembros de una sociedad son quienes tienen
que definir el valor de los edificios, los bienes, espacios y tradiciones que conforman
su patrimonio cultural. Así, la Laguna de
Gosque significa para los habitantes de
Martín de la Jara mucho más que su valor
ecológico, ya que a ella se asocian significaciones simbólicas.
A modo de conclusión podemos destacar
el importante papel que el patrimonio puede jugar para el desarrollo del territorio, al
ser, por un lado, objeto de consumo, siempre que se tenga en cuenta a los miembros
de la sociedad; y por otro, al servir para
construir a partir de ellos su futuro. Tal y
como afirma Stiglitz “preservar los valores
culturales tienen gran importancia para el
desarrollo ya que sirven como una fuerza
cohesiva en una época en que muchas otras
se están debilitando” [2].
[1] Durston, J. y López, E. (2006): “Capital
social y gestión participativa en la Cuenca
de Pátzcuaro”. Revista de la CEPAL, nº 90,
diciembre.
[2] En Zamora, E.: “Sobre Patrimonio y Desarrollo. Aproximación al concepto de patrimonio cultural y su utilización en procesos
de ortodesarrollo”.
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La máquina de
anticitera: la primera
máquina en aplicar el
mínimo común múltiplo
[Alicia María Paris García · 53.680.423-X]

Hallazgo de la máquina de Anticitera

Allá por el año 1900, unos pescadores griegos, en concreto buceadores de esponjas,
de la isla griega de Simi descubrieron los
restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Fue el buzo Elias Stadiatos el que vislumbró los restos de un navío
griego hundido en esta isla griega situada
al sur del Peloponeso y al noroeste de Creta. De allí rescataron estatuas de bronce,
monedas, etc. y lo que parecía ser no más
que una caja de madera estropeada por el
paso de los años y las inclemencias del mar.
Esta pequeña caja no perduró más allá de
ser subida a bordo. Estaba tan deteriorada que la madera se desplomó hasta vislumbrarse algo con apariencia semejante
al mecanismo de un reloj. Era un conjunto de engranajes, en concreto se llegaron
a contabilizar unos 30 engranajes dispuestos de forma bastante cuidadosa y precisa. Los símbolos griegos fueron los que
permitieron datarlo al final del siglo I a.C.
Estudios realizados al respecto

Fue Derek J. de Solla Price, físico e historiador, el primer investigador que se dedicó a estudiar qué era la máquina de Anticitera y para qué fue creada. Price, había
realizado innumerables estudios sobre
astrolabios (Instrumentos que permiten
determinar las posiciones de las estrellas)
y tras realizar un análisis de la máquina
dedujo que era una calculadora astronómica ideada para predecir las posiciones
del Sol y la Luna según el zodiaco. Permitía saber la posición de los planetas en
cualquier fecha. Además concibió un
modelo de la misma. Estableció que esta-

ba formado por más de 30 engranajes que
parecían haber sido obtenidos de una misma placa de bronce además de usar en su
construcción también latón. Pero que contenía engranajes diferenciales y epicicloidales, mecanismos que fueron inventados
sobre el siglo XIX. Publicó sus estudios al
respecto en Scientific American (1959) y
en Transactions of the American Philosophical Society (New Series) (1974).
El AMRP (Proyecto de investigación del
Mecanismo de Anquicitera) un equipo de
científicos pertenecientes a la Universidad de Cardiff, a la Universidad de Atenas
y a la Universidad de Tesalónica en colaboración con el Museo Arqueológico de
Atenas y la Institución Cultural del Banco
de Grecia, publican en 2006 en la
revista Nature los resultados de concienzudos estudios al respecto.
Llegaron a la conclusión de que no era un
calendario astronómico como pensó Price, sino que se trataba de una calculadora astronómica que predice la posición del
Sol y la Luna no en el zodiaco, sino en el
cielo. Prediciendo los eclipse de sol y luna.
Y haciendo referencia incluso a lugares
geográficos.
Tuvieron el apoyo de importantes ordenadores para reproducir imágenes, además
del aporte de otra empresa de un escáner
de alta tecnología para poder estudiar
superficies que no habían podido ser estudiadas por otros medios, y maquinaria
necesaria para poder realizar análisis con
rayos X.
Engranajes diferenciales y engranajes epicicloidales o planetarios

Antes de saber qué es un engranaje dife-

rencial comenzaremos explicando qué es
un engranaje. Éste está compuesto de ruedas dentadas, situadas cada una en un eje,
las cuales conectadas sus dientes unas ruedas con otras, transmiten el movimiento
desde un eje al otro. Si el sistema está formado por más de una rueda dentada
entonces denominaremos al sistema tren
de engranaje.
Un engranaje diferencial es un engranaje
de eje móvil capaz de girar de forma independiente entre otros dos. Esto permite
que los engranajes laterales puedan girar
a velocidades diferentes. Así, el movimiento obtenido por el eje móvil se puede calcular sumando los movimientos de los ejes
laterales y dividiéndolo entre dos.
Un engranaje epicicloidal o planetario no
es más que un sistema de engranajes dispuestos de tal modo que asemeja un planeta y sus satélites. Tenemos un engranaje central o también llamado planeta, y
varios engranajes externos o satélites. Los
engranajes externos vienen dispuestos
alrededor del engranaje central y de modo
que sus dientes engranan con los dientes
de un anillo externo o corona.
¿Quién fue su creador?

Según el profesor Christopher Zeeman los
griegos poseían las observaciones realizadas durante años por los astrónomos babilonios, quienes tras estudiarlas crearon
mecanismos para describir dichos movimientos. Hay quien afirma que Marco Tulio
Cícero, que el planetario al que hace referencia en “De natura deorum II” y que
construye Posseidonio, podría ser la
máquina de Anticitera. Muchos coinciden
en que pudo ser concebida en la isla griega de Rodas.
Y hay quien cree que fue Hiparco de Nicea
el que inventó dicha máquina, basándose
en que fue él quien tenía los conocimientos apropiados para tal fin.
Hiparco de Nicea

Nació en Rodas sobre el siglo II a.C. Fue
astrónomo, matemático y geógrafo. Entre
sus aportaciones podemos destacar:
-Inventó la trigonometría, relacionando
así los lados con los ángulos de un triángulo.
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-Dividió la tierra en paralelos y meridianos.
-Precisó la distancia entre la Tierra y la
Luna.
-Midió la precesión de los equinoccios,
movimiento del eje de la tierra en la esfera celeste que describe una circunferencia
completa cada 25.780 años.
-Mejoró la medida de la oblicuidad de la
elíptica.
Debido a que la máquina de Anticitera
muestra las fases de la luna en cada mes
utilizando el modelo de Hiparco de ahí que
se piense que fue él su creador.
La máquina de Anticitera y el mínimo común
múltiplo

Aunque nos parezca increíble la máquina
de Anticitera no era más que una máquina
ideada para calcular de forma automática
mínimos común múltiplos, para acontecimientos astronómicos. Esta máquina constaba, a groso modo, de diversos engranajes, es decir por ruedas dentadas conectas
unas con otras de tal modo que por ejemplo si una rueda indicaba la posición del sol
y otra la posición de la luna (dependiendo
del número de dientes), dicha máquina calculaba cuándo iban a coincidir en el tiempo ambos astros. Y esto no es más que calcular el mínimo común múltiplo de los
dientes de una de las ruedas y los dientes
de otra de las ruedas del engranaje, y así
podemos obtener cuándo volverán a coincidir ambos dientes en la misma posición.
El mínimo común múltiplo en clase

Es ya en el primer curso de la educación
secundaria obligatoria donde en el bloque
de contenidos número dos, el de los números, se hace referencia al uso y manejo tanto de los divisores como de los múltiplos.
Los múltiplos y divisores son un contenido
que aparece en posteriores cursos y que por
tanto son conceptos e ideas que deben quedar bastante claras para nuestro alumnado.
Una vez explicado los mismos, es a la hora
de hacer su aplicación en los problemas
cuando más les cuesta distinguir entre el
uso del mínimo común múltiplo (m.c.m.)
y del máximo común divisor (m.c.d.).
Una forma sencilla de hacerles ver la diferencia es explicarles que el m.c.m. se usa
para calcular cosas que se repiten, que queremos saber cuándo volverán a coincidir.
Y que el m.c.d. lo usarán para calcular agrupaciones formadas por grupos equitativos. Para ello se les facilitarán problemas
donde la solución de los mismos requieran el uso o del m.c.m. o del m.c.d.
Aplicación de la máquina de anticitera en
clase

Después de contarles una breve historia de

la máquina de anticitera podemos usar de
una forma simplificada y adaptada la misma para que ellos apliquen el uso del mínimo común múltiplo. Para ello les explicaremos de forma sencilla en qué consiste
un engranaje y le mostraremos uno, ya sea
en el taller de tecnología o mediante un
video. Les haremos ver que según hacemos
girar una de las ruedas pues girarán aquellas que estén conectadas a la primera, esto
gracias a que sus dientes al estar conectados a los dientes de las otras ruedas pues
harán que también se muevan, que se
transmita el movimiento. Si deseamos que
puedan apreciar esto más claramente,
podemos incluso mostrarles un video del
funcionamiento de un engranaje.
Para nuestro ejemplo de aplicación les
explicaremos que cada una de las ruedas
va a representar un astro. Así, mostraremos un engranaje formado por tres ruedas, así, la rueda grande representará la
luna, la mediana la tierra y la pequeña el
sol. Así les haremos ver que la rueda grande tiene dientes que coinciden con la
pequeña porque la luna puede estar alineada con el sol. La rueda grande también
presenta dientes en común con la mediana porque la luna también puede estar alineada con la tierra.
Les haremos ver a nuestro alumnado que
cuando las tres ruedas se encuentren en
la posición inicial, es porque nosotros
vamos a suponer que en esa posición
dichos astros se encuentran alineados. En
este caso estaríamos hablando de un eclipse de sol visto desde la tierra. Así que lo
que plantearemos a nuestro alumnado es
calcular cuándo se produciría dicho eclipse de sol, todo ello con unos datos hipotéticos. Pero así lo que buscamos conseguir
es que entiendan el manejo del mínimo
común múltiplo de una forma aplicada a
la realidad. Para ello partiremos de un
eclipse de sol ocurrido en el presente. Luego nuestra posición inicial será del modo
de las tres ruedas sin haberlas movido.
En nuestra posición inicial marcaremos
con puntos rojos el diente situado más al
norte de cada rueda, para así poder distinguir cuándo vuelven a estar las tres en
dicha posición. Así según vaya pasando el
tiempo una rueda irá girando más rápido
que otra debido a que el tamaño de cada
rueda es distinto. (Es un modelo hipotético, no coincide con la velocidad a la que
giran dichos astros). Así, para nuestro
ejemplo usaremos los siguientes datos:
-La rueda de la tierra tiene 16 dientes.
-La rueda del sol tiene 14 dientes.
-La rueda de la luna tiene 20 dientes.

Cuando vuelvan a coincidir ambos puntos rojos en la posición inicial donde estaban originalmente entonces volverá a tener
lugar otro eclipse de sol. Luego lo que
vamos a pedir a nuestro alumnado es que
calcule tras cuántas vueltas ocurrirá dicho
acontecimiento.
Una vuelta de la tierra supone que deben
pasar sus 16 dientes por el punto rojo situado sobre ella. Para el sol deben pasar sus
14 dientes sobre el punto rojo sito sobre
su rueda, y de igual modo para la luna
deberán pasar sus 20 dientes.
Para ello calcularemos el mínimo común
múltiplo de 14, 16 y 20:
Así:
14 = 2 · 7
16 = 24
20 = 22 · 5
Luego para calcular el mínimo común múltiplo cogeremos los comunes y no comunes elevados a mayor exponente, o sea:
m.c.m. = 24 · 5 · 7 = 560
De este modo hemos calculado cuántos
dientes deben pasar por cada punto rojo
para que vuelvan a coincidir las ruedas tal
y como estaban inicialmente, los tres puntos rojos situados sobre las tres paralelas.
Entonces para que vuelvan a coincidir
dichos astros en el punto inicial tenemos
que calcular cuántas vueltas son 560 dientes para cada astro:
Para el Sol: 560 : 14 = 40
Para la tierra: 560 : 16 = 35
Para la luna: 560 : 20 = 28
O sea, que cuando la rueda del Sol dé 40 vueltas, la de la tierra dé 35 y la de la luna dé 28,
entonces será cuando vuelva a tener lugar
otro eclipse de sol según este modelo hipotético basado en la máquina de anticitera.
Es un método dinámico bastante entretenido para aplicar en clase y que así nuestro alumnado pueda ver de forma aplicada el uso del mínimo común múltiplo.
Se puede incluso trabajar junto a la asignatura de tecnología, donde podrían construir su propio engranaje para así que sean
ellos quienes comprueben experimentalmente todo lo hecho sobre papel.
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La dimensión lingüísticopragmática de los adjetivos
diferente y distinto y su
papel en la argumentación
[Yolanda Corral Benítez · 48.927.911-B]

Tras el análisis de estos dos lexemas covariantes: diferente y distinto, expondremos
las conclusiones a las que nos ha llevado
su estudio, a partir de ejemplos tomados
del CREA. La selección ha estado limitada
a España y a dos periodos de tiempo: uno
comprendido entre el 2003 y el 2005 y otro
sin límite de tiempo para poder confrontarlos. En todo caso, no hemos seleccionado ningún medio de comunicación
especial y hemos visto todos los temas que
aparecen en el CREA.
Lingüísticamente, poseen las características propias de los adjetivos. Y, como adjetivos, concuerdan con el sustantivo en género y número. Además, pueden tener un grado positivo, comparativo o superlativo. Y, a
veces, puede quedar explícito, modificando a los mismos, el segundo término de la
comparación, de tal manera que se oponen
dos conceptos de forma clara.
Desde un enfoque lingüístico pragmático,
los adjetivos diferente y distinto pueden
orientarnos en la interpretación de las
enunciaciones: por su relación con el cotexto lingüístico inmediato, y con el entorno o situación de la comunicación. El lenguaje es mucho más que el contenido de
las proposiciones enunciadas. Así
pues, estos adjetivos aportan un valor
axiológico y se incluyen dentro de la categoría de los adjetivos valorativos. Ignacio
Bosque (1989: 137-138) nos aclara sobre
estos: “El adjetivo con el que pueda darse
una “predicación activa” está restringida
a la clase de los valorativos. Esta restricción no es casual porque los valorativos
(bueno, horrible, maravilloso…) son precisamente los adjetivos que se predican de
los individuos y de las acciones”.
Por otra parte, la interpretación de los
enunciados dependerá del tema del texto.
Estos adjetivos diferente y distinto podemos encontrarlos en todo tipo de temas;
si, bien es verdad, que en los géneros o subgéneros relacionados con las artes, las ciencias sociales y la ficción parecen cobrar
mayor relevancia. Así lo comprobamos en
nuestra búsqueda en el CREA.

Su papel en la argumentación puede ser
de modificador realizante o desrealizante, ya que con estos se puede contribuir a
una tesis argumentativa..Véase la propuesta de C. Fuentes y E. Alcaide (2002: 63-73)
acerca de los modificadores realizantes o
desrealizantes. Así pues, estos adjetivos,
como modificadores, pueden cambiar la
interpretación de enunciados posteriores
(deixis catafórica) y, también, presuponen
un enunciado previo o una realidad extralingüística. Además, comprobamos que de
forma habitual estos se comportan sobre
todo como modificadores realizantes (axiológicos positivos) y resultan más eficaces
cuando es mejor lo nuevo, lo original, la
innovación, no ser como otros….etc. Son
términos muy rentables que, cuando se
anteponen en una macroproposicón textual, cambian la opinión sobre lo que se
va a decir y, por consiguiente, el receptor
queda advertido.

“

Así pues, estos
adjetivos aportan un
valor axiológico y se
incluyen dentro de
la categoría de los
adjetivos valorativos

Recogemos aquí uno de los ejemplos del
CREA y el papel de la palabra diferente como
modificador realizante. Analizamos a continuación su valor en la argumentación.
“A.- Por parte de la oposición, incluida EA,
se está llamando a un cambio de gobierno que sustituya a UPN/PP. ¿Ve con esperanza esta posibilidad?
B. E. - Hay que trabajar por ofrecer a la
sociedad navarra una alternativa con una
manera diferente de gobernar y entender
Navarra. En este momento, Navarra está
sometida a una estrategia de paralización
y desmovilización social por parte del
actual Gobierno de Navarra. Y cualquier
alternativa tendrá que ser necesariamen-

te plural. Ahora bien, nosotros tenemos
muy claro que esa posibilidad pasa por un
compromiso firme de respeto a la identidad y la cultura vasca” - Alkartasuna, nº
25, 07-08/2003: Begoña Errazti: “PP y PSOE
están retomando su estrategia (…).”
La tesis de la argumentación sería la de sustituir el gobierno actual por otro. Y, los argumentos principales que se exponen son:
-Un gobierno con una manera diferente
de gobernar y entender Navarra.
-En este momento, Navarra está sometida
a una estrategia de paralización y desmovilización por parte del actual Gobierno
de Navarra.
-Cualquier alternativa tendrá que ser necesariamente plural y con un respeto a la
identidad y la cultura vasca.
Como vemos lo diferente se opone a lo
anterior y actúa como un modificador realizante del argumento y, a su vez, de la conclusión final. Está claro que, si queremos
otro gobierno, es porque no estamos de
acuerdo con el que hay. Por otro lado, comprobamos ese valor axiológico positivo que
connota cierta exclusividad, innovación,
originalidad y que, ciertamente, modaliza
el discurso y nos parece muy rentable en
la conversación coloquial.
Con todo, comprobamos la facilidad con
la que podemos argumentar con estos
lexemas de forma que enfatizan lo enunciado y modalizan los textos o el discurso.
Estos lexemas pueden ser índices de actos
ilocutivos y perlocutivos que ponen a prueba nuestras interpretaciones y nuestros
actos. Pero… ¿Reaccionaremos si alguien
nos llama diferente o distinto? ¿Nos sentiremos alagados o seremos desconfiados
ante nuestro interlocutor? Quizás, nos
oculta algo o, tal vez, no hay secretos para
nosotros porque todo está dicho en nuestro espacio comunicativo.
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[Constancia Criado Cambrón · 73.564.057-Y]

A modo de presentación
En los últimos años, el interés por el estudio de la autoestima ha aumentado considerablemente. Son numerosos los trabajos e investigaciones que en este terreno
se han ido publicando. También, la demanda de intervención centrada aspectos relacionados con el desarrollo socio-afectivo,
entre los que se incluye el fomento de un
autoconcepto positivo, se ha visto incrementada, y este interés ha transcendido al
ámbito escolar.
Por otro lado hemos de tener en cuenta uno
de los fines que persigue la LOR (2006): el
pleno desarrollo de la personalidad. Lo que
hace que como educadores potenciemos
todas y cada una de las áreas del desarrollo:
cognitiva, afectiva, social, moral y física.
Por otro lado, la orientación educativa es
considerada como un subsistema dentro del
educativo asumiendo así los objetivos de
éste. Una de sus grandes líneas de intervención va a ser la que se centra en la vertiente
personal cuyo objetivo siguiendo a Álvarez
y Bisquerra (1996) es la promoción en el
alumnado de un mayor conocimiento de sí
mismo, ayudándole a resolver los problemas
de carácter personal e interpersonal.
La tutoría, primer nivel de la actuación
orientadora, constituye un espacio primordial que es preciso aprovechar para
enseñar a los alumnos cuestiones relacionadas con el “ ser persona” de un modo
más o menos explícito.
Desarrollo del programa
Destinatarios: Alumnado de 1º y 2º de ESO.
Objetivos: Serán los siguientes:
· En relación con el alumnado:
-Identificar aquello que nos caracteriza y
nos hace distintos a los demás, potenciando así la conciencia de sí mismos y de su
identidad personal.
-Aceptarse y aprender a estimarse a uno
mismo desarrollando una visión realista y
positiva de las propias potencialidades.
-Integrar en su identidad personal la totalidad de rasgos que los definen, tanto los
positivos como los negativos, distinguiendo en este último caso, entre los aspectos
negativos que puedan cambiarse y los que
deban ser aceptados.
-Saber realizar una descripción personal,
de las propias características en general
de modo realista al resto de compañeros.
-Crear un ambiente adecuado en el que el
alumno/a pueda expresar sus cualidades
personales, un ambiente de respeto, confianza y favorecedor del conocimiento
mutuo y de la aceptación.

Programa para la mejora
del autoconcepto y la
autoestima del alumnado
-Saber escuchar, proponer y aprender a
comunicar sentimientos y emociones a los
demás.
-Conocer la imagen de los compañeros/as
sobre uno mismo sabiendo también aceptar las críticas extrayendo de ellas aquello
que puede ayudarles a mejorar.
-Conocer al grado de autoestima individual, considerando a la persona globalmente.
-Hacerles conscientes de la responsabilidad que tienen en el logro de sus propias
metas, explicitando tanto aquellas metas
que les gustaría alcanzar como el proceso
para conseguirlas.
· En relación con el profesorado:
-Hacerles conscientes de la relevancia de
un autoconcepto positivo en la vida diaria de los estudiantes, relacionándolo con
el rendimiento académico y considerándolo como factor de prevención ante posibles trastornos psicológicos.
-Aprender estrategias para fomentar desde el aula en los alumnos, una autoestima
adecuada.
-Fomentar, en la medida de lo posible la
interdisciplinariedad del contenido del
programa en las materias curriculares.
-Asumir que son agentes muy importantes e influyentes en el desarrollo del autoconcepto de los alumnos/as.
· En relacion con las familias:
-Hacerles conscientes de la importancia
de unas pautas educativas familiares adecuadas en el logro de un autoconcepto
sano, realista y positivo.
-Estimular su participación en el desarrollo del programa.
Contenidos.- Tres grandes núcleos de intervención:“El conocimiento de sí mismo”;
“una autoestima positiva” y “habilidades
que nos ayudan a fortalecer nuestra autoestima”.
Actividades
Bloque primero: “El conocimiento de sí mismo”

Actividad n°1: Agente 006
Desarrollo de la actividad: Los alumnos
deberán imaginarse que han desaparecido y que el agente 006 les está buscando.
Para dar pistas al agente, han de respon-

der a una serie de cuestiones individualmente. Éstas, deberán recogerse en una
ficha que el tutor/a entregará a cada estudiante, y serán las siguientes:
1. ¿Por qué has desaparecido?
2. ¿Qué aspecto tienes? Descríbelo detalladamente ( altura, peso, edad, color y corte de pelo, color y forma de ojos, ropa,
impresión general, señales peculiares….)
3. ¿Qué hábitos tuyos pueden ayudar al
agente a identificarte? Describe alguno de
ellos.
4. ¿ Cuáles son los lugares más probables
donde te esconderías?
5. ¿Con quiénes mantendrías contacto
durante tu ocultación?
6. ¿A dónde irías a comer y a dormir?
7. ¿Tendrá que descubrirte el Agente 006 o
volverás voluntariamente a casa? Si decides volver, ¿cuáles serían los motivos que
te habrían impulsado a tomar esa decisión?
Una vez rellenada la ficha, el tutor/a recogerá la de todos los estudiantes y leerá
algunos al azar en voz alta. De forma grupal los alumnos/as intentarán averiguar
quien ha dado esas respuestas y explicar
luego en qué se apoyan para llegar a esa
conclusión.
Actividad n°2: Cómo soy yo
Desarrollo de la actividad: El tutor/a reparte a cada alumno una ficha que tendrán
que rellenar. En ella habrá cinco apartados, cada uno de ellos referido a un área
personal, por ejemplo: aspecto físico, relaciones sociales, personalidad, relaciones
familiares y rendimiento escolar. Cada
alumno/a deberá evaluarse en esas áreas,
anotando los aspectos positivos a un lado
y los negativos en otro. Es importante que
los estudiantes sean sinceros, críticos y
realistas en el ejercicio. Asimismo es conveniente que el tutor/a vaya observando
sobre la marcha si alguien se esta centrando únicamente en los aspectos negativos
y no en los negativos, e invitarle a que piense también características que le gusten
de él o ella.
Tras unos minutos de trabajo individual,
se dialoga en parejas y se comparte el trabajo realizado durante aproximadamente
8 minutos. Esto se hace varias veces y con
parejas diferentes.

Didáctica

780

ae >> número 31

Concluido el trabajo en parejas, se resumen las conclusiones y aportaciones más
significativas en asamblea de aula. El
tutor/a puede utilizar las siguientes preguntas para reconducir las aportaciones
de los alumnos/as:
-¿Qué os ha aportado el ejercicio de autoconocimiento?
-¿Cómo os habéis sentido?
-¿Creéis que es útil conocerse bien? ¿Por
qué?
-¿Y conocer a las demás personas?
-¿Dedicamos tiempo suficiente a conocernos a nosotros mismos?
Actividad n°3: Lo positivo y lo negativo
Desarrollo de la actividad: En primer lugar
los alumnos/as deben pensar y escribir
en un folio las siguientes cuestiones:
a) Dos cualidades positivas que posee.
b) Dos cualidades negativas que posee.
c) Dos logros personales.
d) Dos fracasos o errores.
También, de modo individual analizarán
cada cualidad negativa y valorarán si es
modificable o no, y si lo es, como podrían
cambiarla. En cuanto a los dos errores o
fracasos que han señalado pensarán si creen que es posible para ellos evitarlos en el
futuro, y por qué.
Transcurridos unos 10 minutos se formarán grupos de 5 o 6 alumnos/as y en cada
grupo sus integrantes compartirán sus
reflexiones. Un miembro del grupo inicia
la exposición de su análisis comentando
a los demás sus cualidades positivas, sus
cualidades negativas, sus errores y sus
logros. Cada alumno/a debe explicar a sus
compañeros/as por qué piensa que una
determinada cualidad es positiva o negativa, o por qué una situación es percibida
como un logro o un fracaso. Seguidamente comenta a sus compañeros/as que
aspectos piensa que son modificables y
cuáles cree que son difíciles o imposibles
de modificar. El resto de miembros del grupo debe escuchar atentamente, solicitar
aclaraciones y expresar sus percepciones
u opiniones, siempre y cuando esto se haga
con absoluto respeto e interés sincero.
Por último se inicia un debate con toda la
clase acerca de si piensan que muchos de
nuestros aspectos negativos pueden modificarse, si creen que tenemos capacidades
para cambiar cosas de nosotros mismos, si
es importante reconocer que todas las personas tenemos aspectos valiosos y también
aspectos menos positivos, si creen que seria
agradable, o por el contrario tremendamente aburrido que todos fuéramos perfectos,
si creen que tener metas y objetivos nos
ayuda a mantener la ilusión…

Bloque segundo: “Una autoestima positiva”

Actividad n°4: Espejos/ Así soy yo
Desarrollo de la actividad: Esta actividad
tiene dos fases que serían en realidad dos
ejercicios integrados en una misma propuesta.
En primer lugar, los alumnos/as se distribuyen en parejas y durante 5 minutos uno
de los miembros de la pareja debe decir a
su compañero/a todas las cualidades y rasgos positivos que reconoce en él y por que
le parecen valiosos actuando de este modo
de espejos ante sus compañeros/as. No se
trata de decir elogios porque si y sin una
base real sino que deben pensar en algo
positivo que realmente creen que tiene la
otra persona y además tienen que ser concretos y explicar por que esto les parece
valioso. Transcurridos los 5 minutos la persona que ha recibido los elogios le da las
gracias y se intercambian los papeles.
En una segunda fase, los alumnos/as se
integran en grupos de 5-6 personas. Cada
uno de los componentes debe coger dos

folios, escribiendo en la parte superior de
cada uno su nombre y la palabra “Retrato”, y en la mitad inferior de la pagina
“Autorretrato”.
A continuación, cada alumno/a escribirá
bajo la palabra “Retrato” de uno de los dos
folios cinco aspectos positivos de su persona y en la mitad inferior dibujará un
autorretrato. Una vez finalizada esta tarea,
guardarán su folio. Después, uno por uno,
se irá ausentado para que su compañeros/as escriban en la parte superior del
otro folio los cinco aspectos positivos y en
la parte inferior le hagan un retrato realista o en forma de caricatura. (El alumno/a
que se ausente del grupo pasará a formar
parte de otro para analizar con sus componentes al estudiante al que sustituye, de
esta manera, en ningún momento tendría
que haber alumnos/as sin realizar ninguna labor.)
Una vez que todos los alumnos/as han sido
valorados, dentro de los mismos grupos,
se analizarán las características persona-
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les con la ayuda, en determinados momentos del profesor/a, ya que este puede hacer
alguna indicación que sea favorecedora
para la persona analizada en ese momento. El profesor/a deberá ir por todos los
grupos para ayudar y a la vez controlar que
dicha actividad se esté llevando a cabo.
Finalmente, cada alumno/a se sentará en
su sitio y durante un breve espacio de tiempo analizará el porqué de sus características. Se trata de que reflexione con relación
a su forma de actuar para darse cuenta de
por que piensan así sus compañeros/as.
Actividad n°5: Una mirada retrospectiva
Desarrollo de la actividad: En este ejercicio los alumnos/as van a realizar una mirada retrospectiva a su pasado, dividiéndolo en cuatro etapas: de 0 a 4 años, de 4 a 8
años, de 8 a 12 años y de 12 hasta el día de
hoy. Durante aproximadamente 10 minutos, cada uno de los estudiantes anota en
un folio tres cuestiones referidas a cada
una de estas etapas:
a) Un momento agradable: situaciones en
las que se han sentido contentos, felices,
satisfechos o ilusionados, por algo que les

“

comentan a sus compañeros/as qué
momento agradable han recordado de
cada etapa y por qué, qué logro han señalado y qué tiene de especial para ellos y
finalmente, qué palabra y por qué resume,
según su opinión cada uno de estos períodos de su vida.
Finalmente, la actividad concluye con un
comentario o debate sobre las siguientes
cuestiones: el tipo de sentimientos que
experimentamos cuando recordamos
momentos pasados agradables, la dificultad que pueden tener algunas personas
para recordar y reconocer ante otras sus
logros, la utilidad que puede tener ser
conscientes de lo que ya hemos conseguido, y la conveniencia de recordar como
éramos para comprender mejor cómo
somos ahora.
Actividad n°6: Conformistas, o…¿podemos ser mejores?
Desarrollo de la actividad: En primer lugar,
el alumno/a de forma individual, responderá al cuestionario: ¿Cómo andamos de
autoestima?, con el fin de analizar su nivel
de autoestima. Posteriormente, en parejas se analizarán las
respuestas del cuestionario, contestado
previamente. Dialogarán sobre el nivel
de autoestima detectado por cada uno/a
y tratarán de dar respuesta a la pregunta:
¿qué podemos hacer para potenciarla?
En gran grupo, expondrán las conclusiones que se hayan sacado en la actividad
anterior y, entre todos responderán a las
siguientes cuestiones:
-¿Qué actitudes predominan en nuestro
grupo?
-¿Qué actitudes representan mejor nuestro modo habitual de proceder?
-¿Qué actitudes deberíamos promover para
crear en el aula un clima que favorezca el
dialogo, la participación y la solidaridad?
-¿Qué dificultades y obstáculos encontramos para potenciar nuestra estima?
-Aportar hechos, experiencias y situaciones reales que nos impulsan a crecer como
personas, a vivir conscientemente con
autenticidad.

Valoraremos la ayuda que ha
supuesto el programa para un
mayor conocimiento de sí mismos y
para la mejora de su autoestima

ha pasado o por alguien con quien estaban
b) Un logro personal: alguna cosa que
hayan conseguido por ellos mismos, a partir de su esfuerzo, sus habilidades, sus conductas o sus acciones.
c) Una palabra que resuma y describa como
eran ellos en esos años: puede ser un nombre, un adjetivo o un verbo y puede hacer
referencia a su aspecto físico, a sus sentimientos, sus pensamientos, sus formas
habituales de comportarse o la percepción
que creen que otros tienen de ellos.
Los alumnos/as pueden utilizar como
referente similar los siguientes puntos:
-De 0 a 4 años: un momento agradable, un
logro personal y una palabra resumen.
-De 4 a 8 años: un momento agradable, un
logro personal y una palabra resumen.
-De 8 a 12 años: un momento agradable,
un logro personal y una palabra resumen.
-De 12 hasta hoy: un momento agradable,
un logro personal y una palabra resumen.
Cuando todos los alumnos/as hayan completado lo referenciado anteriormente, se
distribuyen en pequeños grupos. En cada
grupo, y de forma sucesiva, los alumnos

Bloque tercero: “Habilidades que nos ayudan a fortalecer nuestra autoestima”

Actividad n°7: La botella medio llena
Desarrollo de la actividad: El tutor/a
comenzará hablando a los alumnos sobre
el hecho de que a todos nos han ocurrido
situaciones en las que hemos podido pensar cosas como “todo me sale mal”, o “esto

es un desastre”…Expondrá algunos ejemplos de dichas situaciones como:
-He suspendido cinco asignaturas en la
última evaluación.
-Mi equipo no se ha clasificado para la fase
final del campeonato local.
-Mis padres se han separado.
-Mi amigo Roberto ha enfermado de leucemia.
-Mis padres me han castigado a no ir al
viaje de fin de curso.
-Me he peleado con mis amigos y ahora
no quieren ir conmigo.
-Mi novio/a me ha dejado.
-Mis amigos/as se van a la discoteca y a
mí no me dejan ir.
Seguidamente, se pide a los alumnos/as
que elijan varias de esas situaciones, a ser
posible, que les hayan ocurrido a ellos, y
que las describan brevemente. En ella aparecen cuatro botellas. En la parte donde no
hay líquido, deben describir brevemente
la situación, al estilo de los ejemplos mencionados anteriormente con los pensamientos negativos que las acompañen. En
la otra mitad han de escribir argumentos
y pensamientos que sean ciertos y que también puedan aplicarse en la situación. Se
trata de interpretar la situación desde otro
punto de vista, intentando generar pensamientos positivos y ver el lado bueno.
Actividad n°8: Aceptar y responder a las
criticas
Desarrollo de la actividad: Este ejercicio
consta de dos fases. En la primera los alumnos/as analizarán algunas críticas que hayan
recibido en el pasado o de las que pueden
ser objeto en el futuro. Conviene comenzar
distinguiendo entre las críticas constructivas y las que se hacen únicamente para
molestar a la otra persona, y que en cualquier caso, siempre se pueden obtener algún
provecho de las críticas que se reciben si se
saben analizar de forma adecuada.
El tutor/a da la siguiente instrucción a los
estudiantes: “Recordad alguna crítica que
alguien os haya hecho alguna vez y sometedla al siguiente proceso de preguntas y
respuestas, que pueden ayudaros o obtener provecho de ella”. Se entrega a los
alumnos la siguiente ficha:
-Crítica que he recibido:
-¿Qué me están diciendo?
-¿Quién me lo dice?
-¿Por qué me lo dice?
-¿En qué tiene razón?
-¿Qué debo cambiar yo?
Cuando hayan acabado se pueden exponer algunas de ellas en gran grupo.
En la segunda fase de la actividad, el
tutor/a destacará la necesidad de respon-
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der eficazmente a la demanda que otros
plantean a través de sus críticas, de forma
que se atienda a los cambios razonables
que pidan, defendiendo asertivamente
cuando sea preciso las propias opiniones.
Actividad n°9: metas concretas
Desarrollo de la actividad: Se comienza
con un ejercicio de motivación, en el que
los alumnos/as deben imaginarse a sí mismos dentro de 10 años y escribir en un folio
las respuestas a las preguntas que a continuación se exponen:
-¿Cómo te imaginas físicamente?
-¿Qué amigos/as tienes?
-¿Cómo es la relación con tus padres?
-¿Qué aficiones tienes?
-¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en
tu tiempo libre?
-¿Con quién vives?
-¿Tienes pareja? ¿E hijos?
-¿Eres feliz?
-¿De qué te sientes más orgulloso?
Además, responderán también a estas
cuestiones para la etapa actual, y el tutor/a
dejará unos minutos para que cada alumno/a individualmente compare sus respuestas. Posteriormente, les preguntará si
creen que el futuro imaginado será necesariamente así o si puede ser de otra manera y, sobre todo si creen que conseguir el
futuro que desean es algo que depende en
gran parte de ellos o si creen que no pueden hacer nada para acercarse al futuro
deseado. El tutor/a comenzará entonces
a explicarles la importancia de proponerse metas de modo claro, saber a dónde
queremos llegar, qué queremos ser, cuáles son nuestros objetivos…
Les enseñará cómo deben proponerse las
metas: de modo concreto, realista y susceptibles de evaluación. A continuación se
reparte una ficha que contendrá los pasos
para alcanzar objetivos concretos que los
alumnos tendrán que rellenar individualmente, con el apoyo del tutor. Podría ser
la ficha siguiente:
Paso 1: elige una meta concreta y realista
Mi meta es…
¿Qué has hecho hasta ahora para conseguir esa meta?
Paso 2: imaginación
Imagina todas las maneras diferentes y no
inventadas hasta ahora, de conseguir la
meta que deseas. Enuméralas
Paso 3: valoración
Valora la viabilidad, la conveniencia, las
consecuencias y las probabilidades de éxito de cada una de las opciones que has
pensado.
Paso 4: decisión
Elige la opción que te resulte más adecua-

da después de la valoración.
Paso 5: planificación
Concreta la alternativa elegida en conductas determinadas que realizar en lugares
y momentos específicos.
Cuando acaben de rellenar la ficha se forman parejas de alumnos/as y se comenta
la meta elegida y las posibles alternativas
consideradas. Cada estudiante debe dar
su opinión al compañero acerca de si cree
que es una meta realista, concreta y evaluable. Debe sugerirle al menos dos alternativas más, y debe ayudarle a valorar las
nuevas alternativas y repasar las que él o
ella haya valorado.
Metodología
La metodología básica de trabajo se va a
caracterizar por una serie de principios:
de motivación, de actividad y de interacción entre iguales.
Evaluación
La evaluación constituye un proceso sistemático que abarca tres momentos:
-Evaluación inicial: Constituye un análisis
y diagnóstico de la situación inicial del grupo al que va dirigido el programa, de las condiciones de entrada de los alumnos. Para
ello se pueden utilizar la técnica de la autodescripción libre, pruebas estructuradas
(Cuestionario de autoestima de Vallés y Vallés
( 2000 ), Cuestionario de autoconcepto forma A- 5 (Musitu y Garcia, 1998), el método
inferencial consistente en la descripción por
parte de una persona ajena del autoconcepto que el sujeto tiene de sí mismo, nos ofrece como técnica más usual la observación,
la entrevista…
-Evaluación del proceso: Se realiza durante el desarrollo del programa. Ésta resulta
fundamental porque permite realizar los
reajustes en la programación, en los materiales…, que se consideren oportunos. Para
ello la orientadora puede elaborar dos
cuestionarios. El primero de ellos lo completará el tutor/a al concluir cada sesión y
en él, reflejará sus opiniones y valoración
sobre la utilidad de las actividades desarrolladas para lograr los objetivos concretos
de la sesión y sobre la motivación manifestada por los alumnos a través de su participación o implicación en las mismas. El
segundo cuestionario irá dirigido a los y
las estudiantes, y en él, de modo muy breve se realizarán una serie de preguntas a
cerca de las actividades realizadas, si les
han parecido interesantes, si han contribuido a su desarrollo como persona, si los
materiales han sido adecuados, qué han
aprendido…
-Evaluación final: Valorará el grado de efectividad del programa. Para ello:

* Pasaremos un cuestionario de evaluación del programa a los tutores/as, valorando los siguientes aspectos:
1. Grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos.
2. Satisfacción personal al desarrollarlo.
3. Nivel de implicación de las familias, del
alumnado y del equipo docente.
4. Grado de satisfacción percibida en el
alumnado.
5. Aspectos positivos y negativos.
6. Propuestas de mejora.
Además, en la reunión de coordinación
final, se realizará con los tutores/as, un
análisis cualitativo sobre el desarrollo y la
efectividad de modo global, del programa.
* En cuanto al alumnado, pasaremos en la
última sesión un cuestionario para recoger una valoración sobre:
1. La ayuda que ha supuesto el programa
para un mayor conocimiento de sí mismos
y para la mejora de su autoestima.
2. Su grado de satisfacción por la participación en el mismo.
3. Utilidad de los contenidos del programa
4. Aspectos positivos y negativos.
5. Propuestas de mejora.
* Finalmente, podemos preparar también
algún breve cuestionario dirigido a las
familias, para valorar su grado de satisfacción con el programa, efectos conseguidos en sus hijos, percepción de la satisfacción de éstos, propuestas de mejora…
i Constancia Criado Cambrón es orientadora
del IES “Albenzaide”, en Luque (Córdoba).
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Cada vez es más destacada la apuesta que
realiza el Estado por la Formación Profesional, no hay más que observar como el
articulado de la LOE continua en la misma línea que la LOGSE potenciando más
si cabe el binomio centro educativo-centro de trabajo, eje sobre el que pivota y que
marca la diferencia entre la Formación Profesional y otras enseñanzas. Por ello, la
implicación directa del sistema productivo en el proceso enseñanza-aprendizaje
se hace necesaria atendiendo a la configuración de la Formación Profesional,
pero... ¿se trazan mecanismos para que
este proceso se realice de manera eficaz?¿es
necesario que los centros educativos no
se limiten al control formal de la FCT e
incentiven el aprendizaje del alumno en
el centro de trabajo? En este breve artículo se pone de relieve la necesidad de incentivar la motivación en el alumnado para
que ésta siga ejerciendo su importante
papel en el proceso enseñanza-aprendizaje, durante su formación en el centro de
trabajo.

Motivación del alumnado
en la Formación en
Centros de Trabajo

¿Qué es la Formación en Centro de Trabajo?
Justificación normativa

Uno de los principios en que se basa nuestro actual sistema educativo, y que aparece recogido en la LOE, es la “exigencia de
proporcionar una educación de calidad a
todos los ciudadanos de ambos sexos, en
todos los niveles del sistema educativo”.
Para contribuir al anterior principio, es
necesario un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida. Fomentar el aprendizaje
a lo largo de la vida implica una educación
que de a los alumnos y alumnas la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo. En la Formación profesional tenemos el privilegio de conjugar el
aprendizaje llevado a cabo en el centro
educativo, con la práctica que el alumnado va a desarrollar dentro del módulo de
formación en el centro de trabajo.
La Formación Profesional, comprende un
conjunto de ciclos formativos cuya finalidad es preparar al alumnado para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, así, el artículo 39.2 de la LOE, le
atribuye la finalidad de preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. Por su
parte el artículo 42.2 de la LOE, incluye en
el currículo de las enseñanzas de formación profesional, una fase de formación

práctica en los centros de trabajo, de la que
podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que tenga relación
directa con los estudios cursados. Esta fase
de formación práctica se articula a través
de un módulo denominado FCT, que tiene por finalidad, completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales.
Profundizando más en el desarrollo curricular de la formación profesional, y ya dentro de las competencias que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta en

materia de educación, el artículo 14 del D
436/2008, de 2 de septiembre, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que
forma parte del sistema educativo, encomienda a los centros educativos, en el contexto de su proyecto educativo, establecer
el plan de seguimiento y organización de
las enseñanzas del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo, que tendrá por finalidad completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales.
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La motivación como eje del proceso Enseñanza-Aprendizaje en la FCT

No se pone en duda la necesidad de plantear una metodología, con sus respectivas
estrategias de aprendizaje, como elemento clave del proceso enseñanza-aprendizaje en los Módulos Profesionales asociados a la competencia o con formación
transversal, que se imparten en un Ciclo
Formativo en el centro educativo. Sin
embargo, esta labor docente debe continuar para que en el centro de trabajo continúe el proceso enseñanza-aprendizaje y
se incentive éste, siendo la variable mas
adecuada (son manifiestas las limitaciones
del docente para organizar el modulo de
FCT) la necesaria motivación que requiere el alumnado en el centro de trabajo. No
se trata de diseñar estrategias de aprendizaje, sino de marcar una serie de pautas a
tener en cuenta tanto por el alumno como
por los tutores en el centro de trabajo,
teniendo como factor clave la motivación.
Pero para ello, debemos de tener claro que
es la motivación, que podemos definirla
como la fuerza que impulsa a una persona hacia una actuación para lograr satisfacer una o varias necesidades personales;
siendo en el caso que nos ocupa dicha
necesidad el aprender haciendo unas
capacidades profesionales para alcanzar
una plena inserción en el mercado de trabajo.Mas eso si, la motivación es un concepto explicativo que utilizamos para dar
algún sentido a los comportamientos que
observamos, en otras palabras, la motivación se infiere. En lugar de medirse directamente se tienen que manipular ciertas
condiciones y observar cómo cambia el
comportamiento. A partir de los cambios
observados mejoramos nuestra comprensión de las motivaciones subyacentes.
En definitiva, en la definición de motivación
hay tres elementos que podemos destacar:
-Un esfuerzo personal, una energía que
nos impulsa, un comportamiento de búsqueda tendiente a alcanzar un objetivo.
-Una carencia o necesidad insatisfecha
que nos mueve a actuar. La clave aquí está
en la insatisfacción. El motivo de actuar,
lo que origina la energía, el esfuerzo de
levantarnos y ponernos a hacer cosas es
siempre una insatisfacción, por muy a gusto que nos encontremos en la situación
actual hay algo interno que nos mueve a
buscar un estadio que consideramos
mejor, aunque esto mejor sea un deber
moral que nos aleja de una situación placentera anterior.
-Unas metas u objetivos a alcanzar que tratándose de individuos pueden ser satisfa-

cer y superar la carencia.
Y es precisamente en la organización en
donde encuentra el medio para su superación como hombre y puede comprometerse en su propio crecimiento al mismo
tiempo que contribuye al desarrollo de la
organización y la hace viable y efectiva, por
lo que esta motivación del alumnado deberá trabajarse durante la duración de la FCT.
¿Y como se puede hacer? Cada centro de
trabajo será distinto a otro, por lo que no
podemos señalar un método o estrategia
“maestra”, cada realidad concreta determinará cual es mas útil. Lo que si que podemos es señalar diferentes técnicas de motivación, correspondiendo al profesorado
adaptarlas curricularmente y tratando
(dentro de sus posibilidades) que sean tenidas en cuenta en el centro de trabajo donde se desarrolle la FCT; estas serían:
-Enriquecimiento del trabajo, convirtiendo las labores a desarrollas “más interesantes”, otorgándoles mayor desafío y “responsabilidad”, incorporando oportunidades de reconocimiento o logros.
-Participación, permitiendo que el alumnado participe cuanto menos con su opinión como si de un trabajador o trabajadora mas se tratase.
-Conservar y desarrollar la autoestima,
aumentando la motivación y la capacidad
de mejorar en sus tareas a desarrollar.
-Centrarse en la conducta y no en la persona, para modificar una conducta no aceptable o motivar una aceptable hay que centrarse en los hechos utilizando descripciones y no tratando de valorar a la persona.
-Reforzar comportamientos.

-Establecer objetivos, el alumnado debe
conocer porque y para que realiza cada
tarea.
-Escucha activa.
-Rotación en el puesto, si se permite dentro de las capacitaciones profesionales a
adquirir por el alumnado.
Conclusión

Expuesto lo anterior, finalizar no mas reiterando la certeza de que es necesario crear vínculos que posibiliten la implicación
del centro educativo en el centro de trabajo y viceversa, nutriéndose ambos de
conocimientos teórico-prácticos que promuevan el fortalecimientos mutuo, pero
siempre teniendo en cuenta que lo primordial es el interés formativo del alumno. Se
ha de evitar caer en el error que supone en
numerosas ocasiones no realizar un seguimiento adecuado de la Formación en Centro de Trabajo del alumno, pudiendo éste
ver mermada su formación, ya que, en infinidad de ocasiones, desde el centro de trabajo la perspectivas tanto docentes como
profesionales pueden llegar a confundirse. Si se diese este caso la labor docente
desempeñada los meses anteriores podría
verse mermada considerablemente, provocando la desmotivación del alumnado
y el consecuente fracaso para con la formación a la que se ha dedicado durante
los meses (o años) anteriores.
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1. Motivación del proyecto

El propósito de este estudio es demostrar
el impacto que el Programa Comenius tiene sobre el aprendizaje de una lengua
extranjera (en adelante LE), en concreto,
sobre la motivación de los aprendices. Esta
investigación se ha llevado a cabo en un
grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato a lo largo de un curso escolar en la asignatura de lengua extranjera, inglés. El Programa Comenius tiene por objeto reforzar
la dimensión europea en el campo de la
educación infantil, primaria y secundaria,
promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros educativos. Con esta
investigación se pretende demostrar que
este programa aumenta la motivación del
estudiante en el aprendizaje de lenguas
extranjeras y le proporciona unos beneficios y mejoras que son apreciables al final
del curso.
Con este trabajo se demostrará que el
aprendizaje está directamente relacionado con los niveles de motivación y que, por
tanto, los alumnos motivados pueden
obtener resultados muy positivos independientemente de factores individuales. De
este modo, intentaremos corroborar que
las intervenciones dedicadas a fomentar
una actitud positiva hacia el aprendizaje
son muy necesarias. Lo que aquí se busca
es exponer que el Programa Comenius
motiva a los estudiantes, concretamente,
en el aprendizaje de lenguas, ya que les
proporciona unas situaciones en las que
encuentran aplicación al aprendizaje de
una lengua extranjera, es decir, les facilita situaciones de interacción real en las
que pueden hacer uso de la lengua que
están aprendiendo. El Programa Comenius favorece el intercambio lingüístico y
cultural entre aprendices de una misma
lengua extranjera [1].
El aprendizaje requiere esfuerzo por parte de los estudiantes y es por ello, que se
debe procurar que los alumnos encuentren atractivo, interesante y variado lo que
se les propone. Con ese fin, se ha de intentar que los estudiantes reconozcan el sentido y la funcionalidad de lo que se aprende, lo que supone utilizar los conocimientos adquiridos. Se debe fomentar la motivación intentando acercar las situaciones
de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus vivencias,
expectativas y problemas más destacados,
así como fomentando la interacción en la
lengua en contextos reales. Se hace evidente, por tanto, la importancia que tiene

Los beneficios del Programa
Comenius y su impacto en la
motivación en el aprendizaje
de lenguas extranjeras
el despertar el interés del alumno hacia
nuevos conocimientos, aunque esto no sea
fácil de conseguir en todos los casos. Con
este fin, y siempre dentro de los parámetros del Programa Comenius, se utilizará
una metodología motivadora, activa, constructivista, recurriendo siempre que sea
posible a un abanico amplio de material
complementario, documentos auténticos,
aquellos que los hablantes nativos utilizan
en su día a día, así como actividades comunicativas, que contribuyen a dar un dinamismo al proceso de aprendizaje y, por
supuesto, teniendo siempre en cuenta a la
diversidad del alumnado que se encuentra en el aula.
Para nuestro estudio, en concreto, hemos
utilizado una metodología que consideramos tendría un impacto en la motivación
de los estudiantes. Dado que el grupo se
encuentra dentro del Programa Comenius
que fomenta el intercambio lingüístico y
cultural entre estudiantes de diferentes
países, hemos hecho uso de las nuevas tecnologías para establecer el contacto entre
ellos, así recurrimos a los chats, chats de
voz e emails en nuestra clase de inglés.
2. Programa Comenius

El Programa Comenius tiene como objetivo principal promover la movilidad y la
cooperación entre centros educativos de
toda Europa y proporcionar las herramientas para establecer un intercambio lingüístico entre estudiantes de una misma lengua extranjera de diferentes partes de Europa. Asimismo, el Programa Comenius también tiene como fin fomentar entre los
jóvenes y el personal educativo el conocimiento y la comprensión de la diversidad
de culturas y lenguas europeas y del valor
de esa diversidad, así como, ayudar a los
jóvenes a adquirir las aptitudes básicas
para la vida y las competencias básicas
para su desarrollo personal, su futuro laboral y la ciudadanía europea activa [2]. Además de estos objetivos específicos, el Programa Comenius tiene fijados como objetivos operativos entre ellos, mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la movilidad de alumnado y personal

educativo entre Estados miembros; mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente las asociaciones entre centros
educativos de diferentes Estados miembros, para que 3 millones de alumnos y
alumnas participen en actividades educativas conjuntas durante el período cubierto por el programa; fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras modernas; apoyar el desarrollo de contenidos, servicios,
pedagogías y prácticas de aprendizaje permanente innovadoras y basadas en las TIC;
incrementar la calidad y la dimensión
europea de la formación del profesorado;
y por último, apoyar las mejoras de los
planteamientos pedagógicos y la gestión
de los centros educativos. [3]
3. La motivación en el aprendizaje de inglés

El estudio de la motivación ha recibido
gran atención y se ha investigado ampliamente en la pasada década. Las diferentes teorías sobre la motivación relacionadas con el aprendizaje de lenguas han
generado gran interés entre los profesores
e investigadores de LE. Gran parte de éstos
están de acuerdo en que la motivación desempeña un papel fundamental en el
aprendizaje de lenguas. Los estudios sobre
la motivación en LE han sido influenciados en gran medida por el trabajo del psicólogo canadiense R. C. Gardner. Según el
modelo de Gardner (1993) existen dos tipos
de motivación en el proceso de aprendizaje de una lengua: integradora e instrumental.
Por un lado, la motivación integradora se
refiere al deseo del estudiante de aprender más sobre la comunidad y la cultura y
de integrarse de algún modo en la cultura, es decir, hay un deseo o necesidad de
integración. La motivación instrumental,
por su parte, tiene una orientación más
utilitaria y responde al deseo del estudiante de conseguir algún propósito no interpersonal como por ejemplo, aprobar un
examen.
En lo que se refiere a los hallazgos en la
investigación, Vroom (1964) concluye que
la motivación de los estudiantes a la hora
de adquirir una LE está determinada por
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el esfuerzo, la percepción de la probabilidad de obtener los objetivos, la habilidad
para conseguir los objetivos y el éxito o la
recompensa de conseguir los objetivos.
Posteriores estudios se han llevado a cabo
por parte de Deci y Ryan (1985), Dornyei
(1990), Crookes y Smchidt (1991). En todos
ellos se han analizado los diferentes factores que influyen en la motivación de los estudiantes a la hora de aprender una lengua.
Durante las últimas décadas, los profesores de LE han empezado a ver los beneficios que puede suponer para el aprendizaje de una LE el uso de las nuevas tecnologías. Las aplicaciones y el amplio volumen de posibilidades que ofrece Internet
han crecido de manera extraordinaria en
las últimas décadas. En el Programa Comenius, dado que los estudiantes tienen que
establecer contacto con estudiantes de
otros centros europeos, se hace uso de
estas nuevas tecnologías que permiten a
los alumnos chatear y estar en contacto
con sus penpals por Internet.
Desde una perspectiva sociocultural, gran
parte de la investigación demuestra la capacidad de las nuevas tecnologías para proporcionar una producción natural, realista y significativa. Los aprendices de una lengua que entran en contacto con otros
hablantes nativos y aprendices de la misma lengua mediante el uso de las nuevas
tecnologías, por ejemplo, mediante chat, o
bien de manera directa, mediante el intercambio, tienden a producir de manera significativa. De este modo, el uso de la tecnología suele despertar el interés de los aprendices. El uso del correo electrónico, por
ejemplo, reduce la ansiedad e incrementa
la motivación. De hecho, la mayor parte de
la literatura escrita en este área concluye
que el uso de las nuevas tecnologías en el
aprendizaje de una lengua mejora, en general, la actitud del estudiante, reduce los niveles de ansiedad, incrementa el interés y la
participación. En particular, los aprendices
prefieren las tareas en las que se promueve la interacción social con otros estudiantes de la misma lengua, así como, con
hablantes nativos (Gray y Stockwell, 1998;
Liu et al., 2002; Singhal, 1998).
Por estas razones, pensamos que el Programa Comenius puede favorecer en gran
medida el aprendizaje de una lengua
extranjera, ya que, durante el curso escolar, los estudiantes tendrán que hacer uso
de las nuevas tecnologías para comunicarse con sus compañeros del país de intercambio además de establecer contacto
directo lingüístico y cultural una vez que
viajen al país.

4. Metodología

Para llevar a cabo el estudio contamos con
un grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato de una escuela de enseñanza secundaria situada en Sevilla. Este grupo fue el
escogido para llevar a cabo el intercambio
mediante el Programa Comenius. En el
intercambio interviene un instituto de las
afueras de Londres: un grupo compuesto
por 25 alumnos. El diseño de la clase se llevó a cabo teniendo en cuenta los recursos
con los que contábamos en el centro escolar, que era un centro TIC, eso nos facilitó
mucho la comunicación con los estudiantes del centro inglés. El curso se planteó
de manera que los estudiantes pudieran
hacer uso de las nuevas tecnologías para
desarrollar las cuatro competencias lingüísticas, aunque centrándose en las competencias escrita, auditiva y oral. A lo largo del curso se diseñaron actividades que
requerían el uso de ordenadores en clase.
Al tratarse de un centro TIC, todos los estudiantes tuvieron acceso a un ordenador
durante la clase de inglés. Las actividades
en las que se hizo uso de las nuevas tecnologías fueron básicamente chats, chats
de voz y correos electrónicos para comunicarse con sus compañeros del Programa
Comenius en Inglaterra.
Al comienzo del curso se le proporcionó a
cada estudiante la dirección de correo electrónico de un estudiante del instituto en
Londres que se hallaba en el mismo curso, que también estaba aprendiendo español y de la clase escogida para llevar a cabo
el Programa Comenius. La primera semana del curso los estudiantes se abrieron
una cuenta de correo electrónico en clase
para, de este modo, poder establecer el
contacto con sus penpals. La segunda
semana del curso los estudiantes envia-

ron un primer email a sus respectivos amigos por correspondencia y recibieron sus
primeros emails de respuesta.
Posteriormente, y tras haber establecido
una correspondencia fluida con sus penpals, se les abrió en clase una cuenta de
Skype para que, de este modo, pudieran
establecer contacto directo mediante chat
de voz e imagen con sus amigos por correspondencia. Durante todo el curso, se le
dedicó un día a la semana a chatear y
hablar con sus penpals en inglés. Se les
proporcionaba a los estudiantes una serie
de temas y preguntas orientativas pensados para practicar el contenido gramatical y léxico del tema que se estaba viendo
en clase en ese momento. Los estudiantes
ponían en práctica lo que habían aprendido con sus amigos por chat y al mismo
tiempo improvisaban otras estructuras y
vocabulario que habían aprendido a lo largo del curso.
Asimismo, desde el comienzo del curso, se
les fue proporcionando a los estudiantes
información acerca del país, la ciudad y la
cultura de sus penpals con el fin de que el
intercambio no fuera sólo lingüístico sino
cultural al mismo tiempo, y además, con
la intención de que una vez llegado el
momento del intercambio real, los estudiantes fueran capaces de integrarse y
comprender mejor la cultura de recepción
durante los diez días que durara el intercambio.
De este modo, los estudiantes, mediante
la correspondencia con sus amigos vía chat
y correo electrónico, fueron conociendo
poco a poco rasgos destacados de la cultura británica. A lo largo del curso compartieron información sobre su cultura y
la de sus amigos ingleses, por ejemplo,
sobre los jóvenes, sus inquietudes y su
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manera de divertirse en ambos países; el
sistema educativo y las clases; las fiestas y
celebraciones más importantes; la hábitos alimenticios; la historia reciente del
país; el clima y el paisaje, etc. Así, cuando
llegó el momento de viajar a Londres, los
estudiantes estaban preparados para
entrar de lleno en una cultura que siete
meses atrás, antes de comenzar el Programa Comenius, desconocían casi por completo, y que, en ese momento, sin embargo, sí les resultaba muy familiar dada la
comunicación establecida con sus penpals
ingleses .

“

se les pedía que evaluaran la clase de
inglés. Se les preguntó sobre las diferentes
actividades que habían llevado a cabo a lo
largo del curso y sobre el intercambio. Al
mismo tiempo se les proporcionó un examen con preguntas sobre los contenidos
gramaticales y de vocabulario que habían
aprendido durante el curso. De igual modo,
se le hizo a cada estudiante una entrevista en inglés para evaluar la competencia
auditiva y oral.
De igual manera, se les suministro a un
grupo comparativo del mismo nivel pero
que no había hecho disfrutado del Programa Comenius, y
por tanto no había
hecho uso de las
nuevas tecnologías,
los mismos cuestionarios y se les
hizo las mismas
entrevistas con el
fin de poder comparar los resultados del grupo experimental y del grupo de control. Es muy importante apuntar que el programa de la asignatura estaba diseñado para incrementar
la motivación de los estudiantes también
por medio de los temas, es decir, cada unidad estaba dirigida a adquirir ciertos conocimientos gramaticales y de vocabulario
desde unos temas que fueran del interés
de los estudiantes. En este sentido se trataron temas que eran, de algún modo,
familiares para los estudiantes, por ejemplo, la juventud, los diferentes modos de
diversión, la música, los deportes, los problemas típicos de le adolescencia, entre
otros. De esta manera, se intentaba que la
comunicación entre los estudiantes y sus
amigos por chat fuera más natural, ya que
podían tratar temas que eran de su interés. Se intentó hacer uso de temas transversales que estuvieran también relacionados con otras asignaturas del mismo
nivel.

Uno de los aspectos más
interesantes y que más han ayudado
a los estudiantes ha sido el uso de
las nuevas tecnologías en clase

El intercambio se llevó a cabo en los meses
de abril y mayo para evitar los meses más
fríos y con el fin de que los estudiantes
hubieran podido tener tiempo suficiente
para crear lazos de amistad y compañerismo con sus amigos por correspondencia
ingleses y viceversa. Primero viajaron los
estudiantes londinenses y al mes siguiente lo hicieron los estudiantes españoles.
Tanto los estudiantes ingleses como los
españoles asistieron a la clase de sus penpals. Si nos centramos en la experiencia
de los estudiantes españoles en Londres,
éstos pudieron experimentar una clase de
idiomas, en este caso español, en un país
diferente al suyo y pudieron comparar la
metodología llevada a cabo en la clase de
lenguas con la de sus clases en España. Asimismo, y siempre en compañía de sus profesores de España y sus amigos ingleses,
visitaron los lugares y monumentos más
representativos de la ciudad. Hicieron viajes cortos y de un fin de semana por el país.
Compartieron almuerzo y cenas con las
familias de sus amigos por correspondencia y experimentaron la sensación de viajar a un país extranjero, situación que la
mayoría de ellos no había experimentado
nunca, en el que no podían hacer uso de
su lengua nativa, sino que tenían que
comunicarse en inglés en aeropuertos,
bares, restaurantes, en la escuela, etc. Una
vez finalizado el intercambio, los estudiantes volvieron a su lugar de origen y siguieron manteniendo correspondencia con
sus penpals londinenses.
Al final del curso se les proporcionó a los
estudiantes unos cuestionarios en los que

5. Análisis y resultados

El estudio que se llevó a cabo y posterior
análisis de los resultados concluyó que el
grupo experimental, el que había disfrutado del Programa Comenius, en líneas
generales, obtuvo mejores resultados que
el grupo comparativo tanto en la prueba
escrita, como en la entrevista oral. Del mismo modo, los cuestionarios de evaluación
de la clase, demostraron que la valoración
que hizo el grupo experimental sobre la
metodología llevada a cabo y el intercambio era más positiva que la valoración de
la metodología llevada a cabo en la clase
del grupo comparativo.

Tras estudiar detenidamente los formularios de evaluación, los cuales modificamos, suprimiendo las preguntas referentes al uso de las nuevas tecnologías y el
Programa Comenius en el grupo comparativo, observamos que ante la pregunta
nº 8 de la sección A del cuestionario: “La
clase ha sido muy similar a mis anteriores
clases de inglés”, 24 de 25 estudiantes del
grupo experimental optaron por la opción
1, es decir, pudieron apreciar la diferencia
de la metodología llevada a cabo en esta
clase con respecto a clases anteriores de
inglés, mientras que 24 de los 25 estudiantes del grupo comparativo optaron por las
opciones 4 y 5, es decir, la clase les había
resultado muy similar a sus anteriores clases de inglés.
De igual manera, ante la pregunta 9 de la
sección A del cuestionario de evaluación:
“Este año se han introducido innovaciones que han hecho la clase más interesante”, los 25 estudiantes del grupo experimental escogieron la opción 1, es decir,
estaban absolutamente de acuerdo. De
aquí ya podía deducirse que los estudiantes habían sido conscientes de que se habían introducido innovaciones con respecto a años anteriores.
De igual forma, analizando la sección B del
cuestionario quedaba aún más patente que
los estudiantes, en general, valoraron de
manera muy positiva los cambios introducidos en la clase con respecto a años anteriores. Ante las preguntas: “¿Cuál es tu opinión del uso de chats de voz e emails en esta
clase? ¿Crees que ha sido útil para tu aprendizaje?”, los estudiantes, en su mayoría describieron el uso de chat de voz e emails utilizando adjetivos como: diferente, nuevo,
divertido, útil. Asimismo, 23 de 25 estudiantes consideraron útil el uso de chat de voz e
emails para su aprendizaje.
En cuanto a la pregunta 5 de la sección B
del cuestionario: “Haz una lista, por orden
de preferencia, de las 5 asignaturas que
más te hayan interesado este curso”, 20
estudiantes del grupo experimental incluyeron inglés entre las cinco asignaturas
que más le habían interesado ese curso. Si
comparamos estas respuestas con las respuestas dadas por el grupo comparativo
observamos que de los 25 estudiantes de
dicho grupo, sólo 8 incluyeron el inglés
entre las cinco asignaturas que más le habían interesado durante el curso. Asimismo,
se les preguntó a los estudiantes del grupo experimental qué habían aprendido de
su viaje de intercambio. La mayoría de ellos
mencionó la cultura de un país diferente
con todos sus aspectos: la educación, las
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costumbres, la comida, etc.
Analizando las respuestas dadas por los
estudiantes a la pregunta 6 de la sección
B del cuestionario: “¿Por qué crees que es
necesario aprender inglés? ¿Cómo crees
que te puede ayudar en tu futuro?”, descubrimos que los estudiantes del grupo
experimental, en general, fueron más conscientes que los estudiantes del grupo comparativo a la hora de responder de las posibilidades que el aprendizaje de una segunda lengua les abre en su futuro. Más de la
mitad de los estudiantes respondieron que
conocer otros idiomas les permitiría relacionarse con personas de otros países. De
esta forma, un número muy elevado consideró que el conocimiento de otros idiomas les permitiría acceder a un mejor
puesto de trabajo en el futuro.
Una de las últimas preguntas del formulario de evaluación les preguntaba directamente su opinión sobre la clase de inglés y
si les había gustado. Del grupo experimental, 24 de 25 hicieron una valoración final
muy positiva y dijeron haber disfrutado en
la clase y del intercambio, mientras que sólo
9 del grupo comparativo respondieron de
forma positiva a esta pregunta.
Por último, se les preguntó a qué les gustaría dedicarse en el futuro y 15 de 25 escogieron profesiones que requieren el conocimiento y uso de idiomas, un número bastante elevado teniendo en cuenta que en
el grupo comparativo sólo 6 de 25 escogieron este tipo de profesiones.
Por otro lado, tanto en la prueba escrita
como en la prueba oral, los estudiantes del
grupo experimental consiguieron mejores
resultados que los del grupo comparativo.
El grupo experimental mostró un mayor
manejo de estructuras gramaticales y un
mayor dominio del vocabulario. Asimismo, mostraron un mayor conocimiento de
expresiones coloquiales y de uso común.
Donde realmente se mostró una gran diferencia entre el grupo experimental y el grupo comparativo fue en la entrevista oral,
ya que, los estudiantes que habían estado
practicando su inglés con sus amigos por
Skype y en su intercambio en Londres mostraron un mayor manejo de expresiones,
vocabulario y una mayor soltura a la hora
de hablar. Igualmente, su capacidad para
entender las preguntas que se les hacían,
así como cierta soltura a la hora de establecer un diálogo pusieron de manifiesto
que la práctica que habían tenido durante todo el año en clase y, por supuesto, el
intercambio con el instituto en Londres,
les había ayudado a desarrollar las capacidades auditiva y oral.

6. Conclusiones

En líneas generales, de esta investigación
podemos concluir que los estudiantes que
disfrutaron del Programa Comenius y por
tanto hicieron uso de las nuevas tecnologías, en concreto del chat de voz y el correo
electrónico, así como del contacto lingüístico directo durante los días que duraron
los intercambios clase logró unos resultados muy satisfactorios. Uno de los aspectos más interesante y que más han ayudado a los estudiantes ha sido el uso de las
nuevas tecnologías en clase. Como apuntaba la literatura escrita por Gray y Stockwell, Liu et al. y Singhal, el uso de las nuevas tecnologías tiene un efecto muy positivo en el aprendizaje de lenguas. Las tareas que propiciaron la interacción entre los
aprendices y sus amigos por chat redujeron su ansiedad con respecto al uso hablado de la lengua, así como incrementaron
su motivación. De este modo, la motivación de los estudiantes con respecto a la
clase de inglés se vio aumentada de manera bastante significativa en comparación
con el grupo de control. Los estudiantes
lograron ser más conscientes de las posibilidades que el aprendizaje de una LE
podía proporcionarles en un futuro.
De la misma forma, supieron apreciar los
beneficios del Programa Comenius y fueron conscientes de los cambios introducidos con respecto a años anteriores. De
igual manera, mediante el uso de la tecnología, la profesora consiguió que los
estudiantes fueran a clase con una actitud
positiva y gracias al viaje de intercambio
los estudiantes fueron capaces de experimentar otra cultura diferente a la suya y
ampliar horizontes. Comprendieron que
hay otras culturas diferentes con sus propias costumbres y modos de vida, aprendieron a respetar y a valorar la diferencia
con sus propias culturas.
Por otro lado, al crecer la motivación, los
resultados obtenidos por los estudiantes
demostraron que estos habían asimilado
mejor la gramática por el hecho de haberla podido aplicar y haberla puesto en práctica. De igual modo aprendieron el significado de gran cantidad de expresiones coloquiales, ya que, cada vez que alguno de ellos
aprendía algo nuevo con su amigo por chat,
se le sugería que lo enseñara al resto de la
clase, esto es, se fomenta, al mismo tiempo, un aprendizaje colaborativo. De este
modo, y gracias al contacto por chat y al
contacto directo en el intercambio, sus habilidades oral y auditiva se desarrollaron de
manera muy llamativa en comparación con
el grupo comparativo. Este estudio se hizo

con la intención de demostrar el impacto
positivo que el Programa Comenius, y todos
sus componentes, como el uso de las nuevas tecnologías, puede tener en la motivación y en el aprendizaje de los estudiantes
en una clase de idiomas.
[1]http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/co
menius.html
[2]http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/co
menius.html
[3]http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/co
menius.html
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Los problemas de espalda en multitud de
ocasiones se deben a una inadecuada educación postural y una deficiente condición
física. En nuestro alumnado de la E.S.O.,
también se producen tales desequilibrios
por lo que, como actitud preventiva y educadora, se recomienda tener en cuenta el
tratamiento corporal que sufren los alumnos/as a lo largo del día, como pueden ser
las posturas que pueden adoptar en sus
sillas o el peso que las mochilas suelen
tener. Es por ello que desde nuestra labor
docente y más desde el área de Educación
Física debemos trabajar en la correcta postura y en la higiene corporal de nuestro
alumnado para evitar estos desequilibrios
ya desde edades tempranas y sobre todo
como medida preventiva.
Es común encontrar a alumnos/as preguntándole a su profesor de Educación Física
por algún tipo de lesión. El niño/a supone que el docente tiene conocimientos
médicos, y esto no es cierto, ya que en su
formación inicial se estudian con más o
menos profundidad aspectos relacionados con anatomía, higiene y prevención
de lesiones, pero nunca con el diagnóstico, por lo que intentaremos que las pautas de actuación ayuden al profesorado a
resolver estos casos.
¿Qué es la hiperlordosis? ¿Qué causas que
la producen?

Es el aumento de la lordosis fisiológica,
puede ser congénita o constitucional, pero
lo más frecuente es la de posición, sin malformaciones y debida a un incorrecto equilibrio de la posición de la pelvis (a menudo a causa de una insuficiencia abdominal), que se fija progresivamente. En resumen, es la acentuación patológica de la
curvatura normal fisiológica dirigida hacia
delante. Suelen ser dos las causas principales que producen la hiperlordosis, que
son la anteversión pélvica y la antepulsión
de la pelvis, es decir, su desplazamiento
por delante de la línea de gravedad, lo que
provoca un rechazo posterior del tronco.
Puede ser producida por debilidad de los
músculos lumbares, por diferentes causas
tales como poliomielitis y distrofia muscular, o pueden producirse como compensación de una curva cifótica.
La lordosis puede asociarse también como
aumento de volumen del abdomen, como
ocurre en la obesidad, embarazo y ascitis.
Las causas u ocasiones que pueden favorecer estos modos de equilibración son: la
astenia general, habitual u ocasional, el
embarazo y el uso de tacones altos. En la
mayoría de las ocasiones es por una pos-

Tratamiento de la
hiperlordosis en nuestro
alumnado a través de las
clases de Educación Física
tura defectuosa. En aquellos casos de lordosis en que solamente existe el factor de
postura defectuosa o la relajación del
soporte muscular, no se aprecian grandes
variaciones en los cuerpos vertebrales ni
en su ínter espacios.
Lo más preocupante al respecto, es la cada
vez más temprana aparición de tales problemas; las actitudes hiperlordóticas son
las más comunes entre los niños-as (Reinhardt, B., 1997). Weineck, J. (1997), establece que cerca de un 30% de los adolescentes posee trastornos de la columna vertebral durante la fase de crecimiento y es
preciso ser conscientes de que estas malformaciones pueden durar toda la vida
(Maslo, P., 1996).
Estas actitudes pueden generar, en algunos casos, alteraciones lumbares a medio
y largo plazo. Los problemas más frecuentes son las degeneraciones vertebrales, las
sobrecargas en el disco intervertebral y las
hernias discales (Cantó, R.; Jiménez, J.,
1998). Los cambios bruscos de sobrecarga y desuso, la tensión emocional o un
estrés excesivo (exámenes, presión familiar, etc.) también pueden provocar estas
alteraciones musculares.
Toma de conciencia corporal

Se basa en saber cuáles son los desequilibrios, dismetrías de la posición que se
adopta, así como el conocimiento de la
posición correcta tanto en estático como
en movimiento. El aprendizaje de una posición corregida debe pasar por varias etapas desde el punto de vista cronológico:
· Toma de conciencia corporal. Utilizando
algunos de los diferentes métodos de valoración subjetiva, se buscan las asimetrías
corporales, provocadas por las curvas del
raquis que sobrepasan la normalidad fisiológica de la estructura corporal del niño.
· Modelado y toma de conciencia de la posición correcta. Una vez que el niño/a o adolescente sabe cuáles son sus asimetrías en
la estructura corporal, se intenta corregirla a través de una serie de ejercicios, los
cuales pueden ser obtenidos del grupo de
“técnicas de gimnasias conscientes”, sien-

do este el objetivo principal.
Algunas de estas técnicas más efectivas:
-Ejercicios de identificación utilizando el
espejo.
- Ejercicios de estiramiento buscando el
alargamiento muscular, se parte de la teoría de que las fascias están retraídas e impiden el libre movimiento, favoreciendo actitudes posturales incorrectas.
-Movimientos de retroversión y anteversión en diferentes posiciones: supino, prono, de pie, sentado. Esto normaliza los elementos miofascicos en los cuales interviene el factor muscular y nervioso.
-Ejercicios posturales en el medio acuático.
· Automatizar la posición corregida. Para
conseguirlo es necesario un trabajo laborioso que exige una reprogramación neuromuscular de la posición actual hacia una
posición fisiológicamente correcta. Esto
es debido a que la permanencia corporal
en una actitud incorrecta, tiende a hacer
perder la conciencia de la movilidad de los
segmentos implicados en una actitud
correcta.
Educar en prevención

En relación con la actitud, el profesor/a de
Educación Física, además de colaborar con
el médico en la corrección de las deformidades posturales, tiene la misión importante de prevenir las alteraciones de la postura y educar o intervenir en la educación
del proceso de la equilibración bípeda.
Es recomendable la realización de diversas actividades que ayuden a los
alumno/as al conocimiento de la correcta postura a adoptar para la realización de
diversas tareas cotidianas, sentarse o levantarse, dormir, fregar, sacar la ropa de la
lavadora, coger la bombona de gas, barrer,
escribir, etc., sin riesgo de acentuar los
dolores en la columna vertebral y prevenir las lesiones (Vayer y col., 1993).
Tests gimnásticos exploratorios
1. Pedir al paciente la contracción dorso,
glútea, abdominal con retracción del mentón, para ver el comportamiento de la curva, que será corregida cuando nos encontremos frente a una actitud.
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2. Investigar la integridad de la cincha
abdominal, que seguramente será insuficiente. En decúbito dorsal, pedimos la elevación de las piernas juntas y extendidas.
Serán insuficiente los abdominales si en
los primeros 30 grados de elevación de los
miembros, la región lumbar se lordotiza
marcadamente.
El tratamiento se diferenciará en función
de que sean actitudes hiperlordóticas o
problemas estructurados. En el caso de
actitudes hiperlordóticas, las actividades
se orientan hacia la tonificación y potenciación de los grupos musculares responsables de la estabilidad dorso-lumbar. Además, se realizarán ejercicios de toma de
conciencia de la postura, especialmente
de la movilidad pélvica, una serie de actividades de potenciación de la musculatura abdominal, glúteos y cuadrado lumbar.
Es necesario eliminar los ejercicios de trabajo abdominal basados en la flexión de
caderas porque agudizarían el problema.
En los casos de hiperlordosis lumbar es
muy importante concienciar al sujeto de
la realización de correctos movimientos
de retroversión de la pelvis que en un principio son de difícil asimilación, tanto en
posición de bipedestación como en decúbito. Estos ejercicios son la base de las
correcciones de la hiperlordosis, ya que la
pelvis tiene una influencia directa sobre la
curva lumbar.
En el caso de las hiperlordosis estructuradas,
se plantearán actividades desde una perspectiva más analítica, debiendo realizar:
-Flexibilización lumbar.
-Flexibilización isquiosural.
-Flexibilización de la musculatura anteversora de la pelvis.
-Ejercicios de tonicidad para los grupos
musculares abdominales y lumbares.
Líneas de actuación

En la programación docente de la Educación Física se pueden diseñar unidades
didácticas que aborden la adquisición de
hábitos posturales saludables. La prevención en el ámbito escolar puede comenzar con la realización de un reconocimiento médico del aparato locomotor para
detectar desalineaciones, con el fin de que
puedan ser tratadas adecuadamente. Este
reconocimiento debería realizarse en la
infancia, período prepuberal y, especialmente, en el estirón puberal porque es
cuando las desalineaciones pueden incrementarse notablemente.
El profesor/a de Educación Física debe
conocer los signos que indican la posible
existencia de una desalineación, lo que
permitirá que pueda sospechar su existen-

cia en un elevado número de casos (al
menos los más graves), pudiendo advertir
o dar consejo a los padres para que el niño
o niña sea valorado por el médico especialista, tras lo que podremos tener el preceptivo informe de la patología que presenta y consecuentemente conocer las
actividades que le son más recomendables
y las que pueden ser más desaconsejables
para que no vaya a más. Por otro lado, y de
mayor importancia, el docente puede
plantear una intervención didáctica que
aborde la mejora de la higiene postural del
alumnado con el fin de prevenir las posibles alteraciones que se derivan de una
mala postura corporal. Así, la postural corporal puede afrontarse desde dos puntos
de vista:
Algunas de las posibles líneas de actuación
ante estos problemas y como prevención
de los mismos son:
-La postura al dormir, ya que a ella se dedica un tercio de cada día, y por tanto, de la
vida.

-La forma de sentarse, una postura muy
frecuente en el centro escolar, en casa, al
comer, al ver la televisión, trabajar en el
ordenador, estudiar, etc. La incorrecta
sedentación está considerada como el factor que más contribuye al desarrollo y a la
cronicidad del dolor lumbar y cervical.
-La forma de llevar el material escolar
(especialmente mochilas), analizando si
se lleva de forma unilateral, sobre un solo
hombro, o con doble asa.
-La flexión raquídea al recoger o manipular objetos, o al realizar determinados ejercicios físicos. Así como otras tareas de la
vida cotidiana como barrer, fregar los platos, asearse, etc.
Como posibles soluciones podemos destacar las taquillas, donde el hecho de que los
alumnos/as dispusieran de una taquilla
personal en la que pudieran dejar sus cosas
evitaría que tuvieran que cargar con ellas
todos los días desde casa al centro escolar
e incluso durante la propia jornada lectiva. Algo que puede resultar utópico lo es
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menos si tomamos como referencia a otros
países como Holanda y Estados Unidos
donde esto es una realidad.
Otra solución son las mochilas, carritos o
bandoleras, siendo lo más adecuado son
los carritos o las mochilas, pero también
se debe tener en cuenta en el caso de las
mochilas que estas deben de ir colgadas
de los dos hombros para que se reparta el
peso de forma equilibrada. Los carritos es
mejor que se empujen, y si es posible con
las dos manos, en vez de arrastrarlos con
una mano ya que esta acción también desestabiliza a la columna.

“

ser el mobiliario que se dispone para ellos.
Una mala ubicación del mobiliario obliga
al niño/a a realizar giros repetidos en un
mismo sentido.
Relacionado con lo anterior, incidir en la
posición de sentado para que sea lo mas
correcta posible, es decir, evitar giros repetidos y forzados de la columna (mirar al
compañero de atrás apoya los pies en el
suelo, con las rodillas en ángulo recto con
las caderas, y éstas con el tronco. Apoyar
la espalda firmemente contra el respaldo
de la silla (si es necesario utilizar un cojín
La mesa ha de estar a la altura del pecho
del niño/a y próxima al mismo.
Otra propuesta es
la de escribir en la
pizarra a una altura adecuada, evitando la hiperextensión de la
columna si se escribe demasiado alto o posturas muy forzadas si se hace en la parte baja.
El control postural, control tónico y conciencia corporal son elementos que deben
trabajarse en las clases de Psicomotricidad y/o Educación Física, no sólo como
contenido específico y puntual, sino como
contenido transversal en el que debe incidirse diariamente.
También es recomendable combinar las
actividades de la jornada escolar, en la
medida de lo posible, con el fin de evitar
periodos largos de tiempo en la misma
posición, normalmente sentados. Para ello
podemos proponer actividades en las que
el movimiento y el cuerpo estén presentes.

Los problemas de espalda en
multitud de ocasiones se deben a
una inadecuada educación postural
y una deficiente condición física

Los alumnos/as suelen llevar mucho material a sus espaldas, en cuestión de libros,
estos se podrían dividir por trimestres o
Unidades Didácticas permitiendo así que
sólo tengan que llevar una tercera parte
del peso aproximadamente. Además se
debe concienciar al niño/a para que lleve
sólo aquello que necesita.
A veces es el tamaño del mobiliario el que
es inadecuado y otras la ubicación con respecto a la pizarra, el profesor/a, los compañeros/as o con respecto a ellas mismas
ya que se encuentran ancladas al suelo por
lo que no se puede variar la separación
entre mesa y silla. Al no ser las medidas de
los sujetos estándar, tampoco lo deberían

Las actividades en el medio acuático
(nadar, gimnasia en el agua) son las mas
indicadas para las patologías de espalda.
La principal ventaja que nos ofrece este
medio en comparación con otros es que
permite trabajar en una situación de ingravidez. Hay centros escolares que gestionan la realización de actividades en éste
medio, en los que no sea así se debería
insistir en su importancia y recomendar
esta actividad como principal o complementaria con otras actividades deportivas
que realizan los escolares.
Ejercicios para tratar la hiperlordosis

Por todo lo expresado anteriormente, se
establece la necesidad de incluir en las clases de Educación Física ejercicios orientados a flexibilizar las zonas contraídas y
fortalecer las zonas debilitadas. Una posible progresión para llevar a cabo tal actuación podría ser la siguiente:
1. Flexibilizar los músculos que por su
sobresolicitación a lo largo del día están
más contraídos y doloridos, prestando
especial atención a los músculos responsables de mantener la postura.
2. Descarga vertebral.
3. Fortalecer las zonas más debilitadas y las
que se van a someter a una mayor carga.
4. Favorecer la coordinación e interiorización de los músculos “recuperados”.
5. Mantener el equilibrio muscular.
Ejercicios para Lordosis
Estos ejercicios tienen como finalidad la
búsqueda de una posición equilibrada,
lograda por medio de la percepción de los
diferentes segmentos corporales. Los ejercicios se enumeran en:
1. Oscilaciones laterales del cuerpo en bloque, llevando el centro de gravedad sobre
el pie derecho, luego sobre el izquierdo.
2. Oscilaciones en masa del cuerpo pasando la vertical de gravedad desde los dedos
del pie a los talones. La articulación del
movimiento se hace única a nivel de los
tobillos.
3. Oscilaciones en arco por traslación de
la pelvis hacia delante y atrás.
4. Asociaciones de las oscilaciones anteriores con basculación de la pelvis en ante
y retroversión.
5. Oscilaciones en arco lateral por traslación lateral de la pelvis.
Ejercicios en decúbito supino
Como ejercicios específicos destacamos:
1. Apoyando el occipucio, la columna y las
extremidades inferiores extendidas, en
cuya posición se pone de manifiesto la lordosis, se flexionan las rodillas hasta que
desaparezca la lordosis y desde esta posición se sienta
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2. A partir de la posición de rodillas flexionadas, se las lleva a completa flexión sobre
el abdomen, el cual retrae completamente el movimiento por la propia ayuda
manual sin levantar la cabeza.
Ejercicios para desarrollar los músculos
abdominales sin reforzar el Psoas
1. En decúbito supino con rodillas en flexión, llevar las rodillas al tórax, levantando ligeramente la cabeza
2. Desde la misma posición de partida,
levantar la cabeza, acercar las rodillas al
tórax, colocar las piernas verticales, para
luego bajarlos lentamente hasta 45º a partir de ese momento se invierte el movimiento, hasta volver a la posición inicial.
Ejercicios para alargar los músculos lumbosacros y ligamentos posteriores
1. Decúbito supino con la cabeza algo
levantada, rodillas flexionadas y cogidas
con las manos. Se doblan los codos llevando las rodillas a las axilas, las rodillas se
bajan después lentamente.
2. Desde la posición sentada flexionar el
tronco hasta tocar la punta de los pies con
las manos.
Fundamentos técnicos de los ejercicios en
gimnasia especial correctiva

La gimnasia especial o correctiva basa su
acción en una serie de principios técnicos,
con el dominio de los cuales el fisioterapeuta puede construir sus ejercicios.
1. Elección de una correcta posición de inicial: se denomina así a la posición de partida para realizar los ejercicios. Una buena posición inicial favorece la estructura
y técnica del ejercicio, ayuda a determinar
los planos y trayectorias del movimiento,
permite lograr el máximo beneficio.
2. Exacta posición de la estructura de movimiento: los ejercicios correctivos reconocen dos estructuras fundamentales: la analítica y la sintética. La analítica involucra
una o dos articulaciones y sus grupos
motores. La sintética varias articulaciones
y sus grupos musculares. En la gimnasia
correctiva priman las estructuras analíticas por ser mas precisas y por la necesidad de localizar el trabajo y su efecto.
3. Exacta selección de la técnica del movimiento: dos son las técnicas fundamentales: los movimientos regulados y los de
impulso. Los movimientos regulados son
los controlados o conducidos, que poseen generalmente una velocidad uniforme.
Los movimientos de impulso se dividen
en oscilaciones o balanceos y lanzamientos, los lanzamientos son de velocidad creciente mientras que los balanceos son de
velocidad regular.
4. Las trayectorias o recorridos: todos los

ejercicios deben ser ejecutados en su más
amplia posibilidad de recorrido articular
para provocar contracciones y elongaciones máximas. Las trayectorias deben ser
fácilmente conocidas y determinadas.
5. Tipos de contracción muscular: se usaran contracciones isométricas (sin desplazamiento visible de palancas) y contracciones isotónicas (con desplazamiento de
palanca) ya sean concéntricas o positivas
o excéntricas o negativas.
6. Adaptación de las resistencias: aplicando según las posibilidades del paciente los
movimientos pasivos, activos, asistidos y
resistivos.
7. Vivenciar el movimiento: el movimiento debe ser la expresión de una interacción
psicosomática. Una ejercitación motora
en la gimnasia correctiva carece de sentido si el espíritu y la voluntad de la persona que las ejecuta no participa.
8. Repetición: este principio se basa en que
toda reeducación motora de actitud y
movimiento necesita de la repetición para
mejorar las coordinaciones neuromusculares precisas, con ella se van dejando las
contracciones parásitas, se adquiere soltura, liviandad y economía en los movimientos. Tener en cuenta que se debe dejar
de repetir un ejercicio cuando se ha perdido el interés en el, se trabaja con desgano y se encuentra fatigado. La pauta es
repetir entre 8 y 10 veces los ejercicios.
Educación y trabajo respiratorio

En el trabajo de la respiración hay que considerar el componente muscular. La mayoría de las veces las retracciones de los músculos que intervienen en la respiración tiene un papel decisivo y permanente, sobre
los movimientos en general y la respiración en particular. Estos impiden que la
respiración abdominal y torácica fluya en
toda su capacidad, doblegándose a un
patrón habitual de movimiento respiratorio que no es fácil de modificar.
Algunas de las tareas que se pueden proponer son:
1. Ejercicios de movilidad diafragmática.
2. Práctica de diferentes tipos de respiración.
3. Trabajar ritmos respiratorios que requieran determinadas actividades o deportes:
natación, expresiones de ira, rabia, tranquilidad
4. Técnicas de respiración del yoga.
5. En el trabajo activo insistir en las fases
respiratorias y su mejor momento. La inspiración acompaña a los movimientos de
alargamiento y fases de reposo en la ejecución de los ejercicios; la espiración,
como trabajo activo, acompaña a la fase

de esfuerzo del ejercicio, ya que obliga a
contraer los músculos abdominales.
Trabajo de equilibrio

A través de los ejercicios de equilibrio se
busca la integración postural correcta en
el esquema corporal. En la práctica de este
trabajo interviene la estimulación de las
sensaciones propioceptivas, las cuales
favorecen la apertura de vías informativas
a cerca de las posiciones adoptadas,
muchas de ellas en desuso.
Algunas de las propuestas de trabajo son
las siguientes:
1. Reduciendo la base de sustentación. Por
ejemplo, sentado en un balón mantener
el tronco recto.
2. Elevando el centro de gravedad y reduciendo la base de sustentación como por
ejemplo en una barra de equilibrio experimentar diferentes posiciones modificando los apoyos, flexionando el tronco, etc.
3. Podemos aumentar el nivel perceptivo
corporal en los ejercicios anteriores, suprimiendo el sentido de la vista.
Conclusiones

Las desviaciones de la columna vertebral
pueden aparecer desde el estado de gestación y esta puede ser de mayor o menor
complejidad, por lo que al tener movimientos inconscientes adoptan posturas
incorrectas y esta trae consigo la desviación de la columna vertebral.
Por lo que se debe hacer extensivo este trabajo y sensibilizar a todas las instancias
para que la corrección del trabajo postural adquiera la magnitud e importancia
que este requiere y trabajar de forma sistemática la corrección de la postura, dentro y fuera de las clases de Educación Física o sea en todo momento.
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Los vehículos cada vez ofrecen mayores
prestaciones y mejoran las comunicaciones y el transporte, permitiendo conducciones veloces de forma segura. El aumento de la velocidad media de circulación
mejorado los sistemas de protección que
permiten que las lesiones causadas en caso
de choque o vuelco no tengan consecuencias desastrosas para los ocupantes, al margen de los daños materiales.

Nuevas técnicas de
seguridad pasiva y
activa en automóviles

Seguridad y protección

La seguridad pretende depende de:
· La persona: condición física, percepción
y sensaciones, adaptación entre conductor, coche y entorno.
· El automóvil: sistemas de iluminación,
frenos, confort, acústica, climatización,
suspensión, etc.
· El entorno: climatología, densidad de tráfico, estado de las carreteras, señalización
de éstas, sistemas de información...
Cuando no puede ser evitado, existen ciertas medidas que minimizan las consecuencias durante el accidente, como son los sistemas de seguridad pasiva, y de seguridad
ajena para la protección de los peatones.
Después del accidente, la seguridad permite el rescate, la prestación de la asistencia médica, evitar incendios...
A la totalidad de medidas que en este sentido desarrollan los fabricantes en el diseño de los automóviles se le da el nombre
concreto de seguridad activa y pasiva. Se
entiende, por tanto, por seguridad activa
el conjunto de todos aquellos elementos
que contribuyen a proporcionar una
mayor eficacia y estabilidad al vehículo en
marcha, consiguiendo que este sea fiel a
la trayectoria a la que le dirige el conductor y en las condiciones que éste le exija.
La seguridad pasiva reduce al máximo los
daños que se pueden producir cuando el
accidente es inevitable y la obtenemos gracias a las medidas tomadas por los ingenieros al diseñar los automóviles para este
fin. La seguridad psicológica se da cuando conductor u ocupantes tienen la sensación de sentirse seguros. Depende de
factores dispares como estilo de conducción, color del vehículo, marca y modelo,
experiencias previas...
La seguridad activa es tenida en cuenta en
el volante y zona de pedales,
diseñándolos de manera que no queden
los pies atrapados.
La ergonomía adapta el vehículo al individuo, contribuyendo de manera indiscutible a la seguridad activa, al evitar fatiga y
despistes. Trata de proyectar el vehículo
teniendo en cuenta el sistema hombre-

máquina, es decir, estudiando que se adapte al individuo que ha de manejarlo, de
manera que resulte adecuado a la persona
y a sus posibilidades físicas e intelectuales.
Elementos de seguridad activa

Dentro de estos elementos, se destaca por
su importancia el sistema de frenado, que
permite reducir la velocidad del automóvil, el sistema de dirección, que es el encargado de dirigir la trayecto del vehículo, el
sistema de suspensión, que contribuye a la
estabilidad del coche, la calidad de los neumáticos, que influyen en la adherencia con
el suelo, la potencia del motor y desarrollos
de cambio, que permiten unas aceleraciones adaptadas a las necesidades de uso, etc.
En este sentido se han producido ciertas
innovaciones técnicas en los últimos años,
como son los sistemas antibloqueo de ruedas ABS, que pueden incluso incorporar un
sistema de estabilidad de frenado ESBS, o
el sistema EDS, que evita que las ruedas
motrices patinen al arrancar en suelos deslizantes, o el TCS que evita que las ruedas
patinen o se bloqueen e incluso el sistema
de estabilidad electrónica ESP.
La seguridad activa permite el máximo
confort y estabilidad en ruta no sólo a través de los elementos móviles del vehículo. Por ejemplo el sistema de iluminación
del vehículo es fundamental, al permitir

ver y ser visto, la aerodinámica de la carrocería, al reducir ruidos molestos y ofrecer
la máxima adherencia, la ergonomía de los
mandos, que reducen la fatiga y el estrés,
el diseño de los asientos, que permite conducir en una posición cómoda y eficaz,
con buena visibilidad, los sistemas de climatización, que evitan falta de concentración por frío o calor, estornudos por la
entrada de polvo o imprevistos por la
entrada de insectos, los sistemas de servodirección, que facilitan el esfuerzo del
conductor, así como la visibilidad, en cuanto a zona acristalada, retrovisores, etc.
Elementos de seguridad pasiva

Tal como hemos presentado antes, los elementos de seguridad pasiva actúan sin
intervención del usuario reduciendo en caso
de accidente los daños a ocupantes, peatones, animales o mobiliario urbano y vial
que pueda verse involucrado en la colisión.
Los tipos de choque más habituales son:
colisión frontal, posterior, lateral, vuelco
y colisión con peatón. Existen otros tipos,
como son colisión con animal, inmersión
del vehículo y salida de la carretera, pero
no representan un porcentaje tan elevado
respecto de los anteriores, o pueden entenderse como una combinación de varios de
ellos. Cuando se producen golpes a poca
velocidad, como en estacionamiento o
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caravanas, intervienen de manera fundamental los parachoques o paragolpes, evitando daños en el vehículo propio y en el
ajeno. También están diseñados para dañar
mínimamente a los peatones en caso de
atropello. En su diseño se utilizan formas
redondeadas y sin aristas, y modernamente han aumentado su superficie, con lo que
se reparte la fuerza del golpe sobre una
gran área flexible, gracias al empleo mayoritario de los plásticos.
El cinturón de seguridad es otro elemento que ha evolucionado de manera indiscutible. De aquellos cinturones de banda
se ha pasado a cinturones con doble mecanismo de retención (por inercia y por inclinación), e incluso, muchos vehículos incorporan, aún de manera opcional, sistemas
de retención y pretensado pirotécnico del
cinturón de seguridad.
Cuando se produce un choque, se desencadenan unas fuerzas de deformación de
la carrocería que permite que sea ésta la
que absorba la inercia, evitando daños a
los ocupantes. Esto se denomina deformación progresiva y controlada de la carrocería. En los vehículos con carrocería autoportante, esto se consigue gracias a un
diseño estudiado de la forma de la estructura básica del bastidor, así como de los
refuerzos y elementos auxiliares.
Se pretende que la parte delantera y trasera, las más afectadas por las colisiones,
se deformen transformando la inercia del
choque en calor, hasta llegar a la zona del
habitáculo, que debe mantenerse indeformable, evitando el daño de los ocupantes
y permitiendo su salida y evacuación. Esto
es lo que se llama habitáculo indeformable y en él intervienen la solidez de los pilares, del techo, de los paneles de puerta y
los refuerzos de esta estructura.
Se puede observar como existen pocas
aristas y cantos en el interior del habitáculo, así como un acolchamiento de los
elementos interiores para minimizar los
daños. A estos efectos, son cada vez más
utilizados los materiales plásticos y textiles para guarniciones y paneles, así como
para el salpicadero. El volante puede provocar serias lesiones en el conductor, ya
que se encuentra enfrente de él. Para evitar daños en pecho y cara, la columna de
dirección cumple con unos requisitos en
caso de deformación del vano motor que
desplaza el volante fuera de esta área peligrosa, así como evitar que se transmita
energía a través de él. Es lo que se llama
columna de dirección de seguridad. Para
minimizar aun más el peligro de lesión en
esta zona, se diseñó el airbag, que consis-

te en un dispositivo pirotécnico que activa, en milésimas de segundo, una bolsa de
aire oculta en el volante cuando se produce una colisión frontal a cierta velocidad.
Los cristales del automóvil, además de contribuir a la luminosidad y visibilidad, forman parte de la estructura del habitáculo,
por cuanto están montados sobre él. Así,
cuando se produce un choque y el chasis
se deforma, éstos tienden a romperse,
debido a su rigidez. Las lunas delanteras,
dada la gran superficie que ocupa, deben
dotar al habitáculo de cierta rigidez, y no
de proyectar cristales sobre la cara de los
ocupantes de las plazas delanteras. Ello se
consigue gracias a los cristales laminados
y pegados, que sustituyen a las lunas de

cristal tensionado, que aún se utilizan para
el resto de ventanillas.
En el diseño de los asientos, en cuanto a choques, debe cumplirse que sujeten a los ocupantes y, en el caso de las plazas delanteras,
evitar que resbalen por debajo del cinturón
de seguridad. Los anclajes deben resistir el
impacto con el peso del ocupante.
Los reposacabezas protegen a las cervicales de los golpes que se puedan producir
por la parte posterior del coche. Los asientos posteriores deben ser capaces de retener el empuje de la carga del maletero. Para
menores de 10 años, es necesaria la utilización de sillas especiales para niños que
adaptan las condiciones de seguridad a
sus cuerpos más pequeños y frágiles.
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En el currículo de cualquier etapa educativa, la comprensión y expresión oral por
parte del alumnado se convierte en una
herramienta esencial para su propio aprendizaje y para la garantía de un éxito en
dicho proceso. Nos centraremos en este
artículo en una etapa concreta, la Educación Secundaria Obligatoria; y en una asignatura concreta, Lengua Castellana y Literatura, que por su propia naturaleza se propone como un área propicia para trabajar
directamente aspectos relacionados con
la comprensión y expresión oral, a pesar
de que consideramos que esta tarea debe
ser un trabajo conjunto y coordinado de
todas y cada una de las áreas.
El currículo del área de Lengua Castellana
y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de
forma competente mediante el lenguaje
en las diferentes esferas de la actividad
social, contribuye esencialmente al desarrollo de los aspectos que conforman la
competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias
para el uso de una lengua determinada se
transfieren y aplican al aprendizaje de
otras, contribuyendo así a acrecentar esta
competencia sobre el uso del lenguaje en
general. Se aprende a hablar, a escuchar,
a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además
de instrumento de comunicación, es un
medio de representación del mundo y está
en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de “aprender a aprender”.
Por otra parte, aprender a usar la lengua
es también aprender a analizar y resolver
problemas, ya que una de las funciones
del lenguaje es regular y orientar nuestra
propia actividad. Por ello, la adquisición
de habilidades lingüísticas contribuye a
progresar en la iniciativa personal y en la
regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.
La materia de Lengua Castellana y Literatura también contribuye al tratamiento de
la información y competencia digital, al
tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades,
así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios.
La búsqueda y selección de muchas de

La importancia de la
comprensión y expresión
oral en el aula. Bases
pedagógicas y propuestas
metodológicas
estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet. La realización guiada
de estas búsquedas constituirá un medio
para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de
que el currículo incluya el uso de soportes
electrónicos en la comprensión de textos.
El aprendizaje de la lengua concebido
como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de
habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta
competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua, especialmente el oral, y la diversidad lingüística y la
valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y representación.
También se contribuye desde la materia a
esta competencia en la medida en que se
analizan los modos mediante los que el
lengua transmite y sanciona prejuicios e
imágenes estereotipadas del mundo, con
el objeto de contribuir a la erradicación de
los usos discriminatorios del lenguaje.
Esta competencia de comunicación lingüística queda reflejada perfectamente en
los contenidos que forman esta materia
según la actual legislación vigente. Hasta
la entrada en vigor de la LOE, los contenidos debían dividirse en conceptos, procedimientos y actitudes. En la actualidad tanto el Real Decreto 1631/06 como la Orden
de 10 de agosto de 2007 no contemplan
expresamente esta división aunque sí
incluyen contenidos de los tres ámbitos.
Los bloques de estos contenidos son:
1. Hablar, escuchar y conversar.
2. Leer y escribir.
3. Educación Literaria.

4. Conocimiento de la lengua.
De estos cuatro contenidos, nos detendremos en el primero de ellos; resumiéndolo
en estos aspectos:
-Comprensión de textos procedentes de
los medios de comunicación audiovisual,
como reportajes y entrevistas emitidos por
la radio y la televisión.
-Exposición de la información tomada de
un medio de comunicación acerca de un
tema de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral.
-Explicaciones orales sencillas de forma
ordenada y clara, previamente preparadas, sobre hechos de actualidad social,
política o cultural que sean de interés del
alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de ila información y la comunicación.
-Comprensión de textos orales utilizados
en el ámbito académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y al a obtención de
informaciones de los medios de comunicación en informativos, documentales,
reportajes o entrevistas.
-Intervención activa en situaciones de
comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas
sobre el modo de organizar la actividad, la
paortación de informaciones útiles para
el trabajo en común y la exposición de
informes sobre las tareas realizadas.
-Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido.
-Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y
los sentimientos propios y para regular la
propia conducta.
La enseñanza y el aprendizaje de la comunicación oral no han sido trabajados ni
evaluados tradicionalmente en el aula con
suficiente criterio. En el proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de la concreción de la lengua oral, de sus usos y for-
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mas específicas y tener en cuenta las realizaciones orales de los hablantes. El hecho
de dar importancia al código oral se relaciona directamente con la visión sincrónica de la lengua. La lengua “se hace”
hablando, por ello los alumnos deben
hablar, producir textos orales para potenciar su competencia comunicativa.
El reconocimiento por parte de los lingüistas de la importancia de la lengua hablada queda perfectamente recogido en palabras de Quilis en la que subraya que:
-Genéticamente la lengua hablada es anterior a la escrita.
-La lengua escrita es una conformación de
la lengua hablada
-La lengua escrita pierde elementos que
posee la lengua hablada como el tono, el
acento, los valores expresivos, …
Es indudable que las diferencias entre la
lengua hablada y la lengua escrita son muy
importantes, por ello el estudio de las dos
es necesario.
Cuando el estudiante llega al centro escolar ya conoce y maneja su lengua, por lo
que la labor en la escuela debe consistir
en profundizar y ampliar sus conocimientos, pero no sólo gramaticales sino también procedimentales, encaminados al uso
de la lengua. En este proceso no se deben
rechazar las producciones orales del alumno por considerarlas incorrectas, se deben
aplicar criterios de corrección intralingüísticos y extralingüísticos o sociales.
El estudio del discurso generado en el aula
puede ser utilizado como tareas de clases,
como instrumento útil para la formación
lingüística del alumno quien podrá así
reflexionar como sujeto hablante y, con la
ayuda del profesor y sus compañeros, evaluar sus propias formas de hablar y sus
competencias.

gran riqueza, manifestándose variaciones
diversas atendiendo a aspectos geográficos, socioculturales y contextuales. De esta
forma podemos encontrarnos tres variantes de la lengua oral; diatópicas, diastráticas y/o diafásicas, respectivamente

Rasgos de los textos orales

Comunicación de textos orales

La comunicación oral no sólo es la más
común, sino también la forma básica de
expresión. Por su parte, la lengua escrita
intenta recrearla mediante grafías y signos
de puntuación, pero no siempre lo consigue. Por su propia naturaleza, la lengua
oral tiene una serie de rasgos que la hacen
muy particular y que, sin duda, la configuran como la base de la comunicación.
El primero de estos rasgos que podemos
destacar es su canal, un canal auditivo que
se ayuda de otros sistemas de comunicación, como el gustual, impracticable en la
lengua escrita. El uso de este canal hace
que la lengua oral sea fugaz, bilateral, directa e inmediata. A estas características
podríamos sumarle otro rasgo no menos
importante: su heterogeneidad, de ahí su

Cuando el ser humano comunica sus necesidades e ideas a otro debe hablar bien,
con coherencia, convicción y precisión si
desea que su mensaje sea comprendido
correctamente o conseguir la cooperación
de su interlocutor.
Como hemos mencionado anteriormente, la comunicación verbal comparte
numerosos problemas con la expresión
escrita como por ejemplo la claridad, la
precisión, el correcto uso del lenguaje, el
orden,… Pero hay, sin embargo, rasgos propios de la lengua hablada que ya hemos
enumerado que implican el aprendizaje
de técnicas específicas que deben ser estudiadas y llevadas a la práctica comunicativa. Dichas particularidades se refieren
además a aspectos psicológicos que inter-

vienen cuando se emite en voz alta lo que
se piensa y lo que siente en presencia de
otros, como la inseguridad, la naturalidad,
el equilibrio psíquico…
Para que la comprensión oral sea posible
es necesario:
-Que el receptor domine el código lingüístico del emisor.
-Que el receptor tenga interés en el mensaje que le envía el emisor.
-Que el receptor posea un conocimiento
del mundo y una competencia comunicativa similar a la del emisor.
En el acto de habla se desarrolla en tres
fases:
-La fonación y articulación de la cadena
sonora.
-La transmisión sincronizada del mensaje mediante la onda sonora.
-La recepción de esa onda sonora por un
oído humano.
La transmisión del mensaje se realiza con
dos procesos complementarios. El hablante emisor pone en funcionamiento un
mecanismo onomasiológico, movido por
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un estímulo exterior o interior, expresa una
idea codificada en un signo lingüístico que
transmite, mediante los órganos articulatorios en forma de cadena fónica. El receptor, por su parte, realiza las operaciones
inversas en un mecanismo semasiológico,
es decir, las ondas recibidas por su oído
son transmitidas al cerebro como imágenes acústicas y rápidamente interpretadas
en un proceso de descodificación de acuerdo con el conocimiento que el oyente tiene del sistema idiomático. De esta forma,
cuanto mayor sea la diferencia existente
en niveles de instrucción, educación, opiniones, ambiente, sistema de valores,…
entre emisor y receptor también resultarán mayores las discrepancias entre sus
campos semánticos y sus connotaciones
respectivas.
Bases y propuestas pedagógicas

La enseñanza de la lengua oral, que requiere unas destrezas diferentes a la lengua
escrita, debe ocupar un lugar destacado
en la Didáctica de la Lengua Española, ya
que es el medio de comunicación fundamental y el primer foco de detección de
dificultades expresivas del alumno. Veamos algunas de las medidas necesarias
básicas respecto a la forma de expresión:
a) Pronunciar correctamente y con claridad.
b) Favorecer la espontaneidad y la viveza
expresiva.
c) Establecer una entonación armoniosa
con el mensaje, evitando la gesticulación
exagerada.
d) Controlar el tono de voz, el ritmo de emisión e incluso la posición del propio cuerpo.
En cuanto al contenido del mensaje es preciso:
a) Construir correctamente los mensajes,
con orden y precisión.
b) Destacar la idea central de la argumentación, apoyándola con otras informaciones secundarias.
c) Eliminar aquellos contenidos que no
estén directamente relacionados con el
mensaje.
d) Dominar adecuadamente el tema de la
exposición.
e) Conseguir una gran riqueza de vocabulario y fluidez de ideas.
Como docentes debemos propugnar el
empleo de la conversación en clase, destacando su valor social y aprovechando su
utilidad educativa. En la conversación, la
interacción que se produce permite modificar, superar o readaptar los enfoques personales no sólo por lo que el otro dice, sino
por las aportaciones nuevas que debemos
hacer al argumentar y exponer nuestras
razones.

El profesor debe moderar, pero dando el
protagonismo a los alumnos y propiciando que sean ellos quienes tomen la iniciativa, respetando los tumos y aprendiendo
a escuchar a los demás. Todo esto requiere una organización mental, fluidez expresiva y madurez emotivo-afectiva. Estas
prácticas conversacionales permiten al
profesor trabajar simultáneamente, entre
otros, los aspectos fónicos, morfo-sintácticos y semánticos.
Es preciso que el docente conozca las técnicas de grupo para organizar el debate.
Conviene distribuir a los alumnos en círculo para que todos se vean bien y se escuchen con nitidez. El tema elegido ha de ser
grato y conocido para los alumnos con el
fin de que participen activamente. Es interesante propiciar la controversia, que será
fructífera si los alumnos respetan opiniones ajenas, fundamentan los propios criterios y emplean técnicas argumentativas
eficaces.
En definitiva, la práctica de la expresión y
comprensión oral es fundamental en la
enseñanza si queremos atajar el problema
del empobrecimiento lingüístico de los
jóvenes. En las clases hay que ejercitar la
comunicación oral en todas sus modalidades, desde las más informales y espontáneas a las de mayor grado de elaboración, tratando de ofrecer al alumno los
recursos estratégicos que le permitan perfeccionar su lengua oral.
En este apartado vamos a seguir la propuesta metodológica de Mª Victoria Reyzábal, que plantea la comunicación oral
como un instrumento educativo. Para ello
vamos a distinguir primero varios tipos de
actividades que atienden a los siguientes
aspectos:
-Conceptuales: son actividades con las que
se pretende que los alumnos conozcan los
términos técnicos con los que deben trabajar, tanto del punto de vista descriptivo
como operacional, fórmulas para las relaciones sociales,…
-Comprensión y producción: actividades
encaminadas a desarrollar las destrezas de
los alumnos y permitirles pasar de un código a otro, o de un registro a otro; favorecerán que los alumnos ejemplifiquen, sinteticen, cuenten, expongan, opinen,…También puede consistir en la explicación del
funcionamiento de un aparato, realizar
entrevistas, elaborar programas de radio
y televisión,…
-Análisis y valoración: actividades encaminadas a identificar y caracterizar oralmente las partes del discurso, sus componente, su finalidad, valoración de la correc-

ción del texto: claridad de las ideas, organización interna, adecuación del vocabulario,… También se incluyen valoraciones
sobre las propias creaciones orales de los
alumnos y las propuestas para mejorarlas.
-Percepción: actividades que tienen como
finalidad desarrollar la capacidad de escucha activa y selectiva que permita al alumno discernir la información principal de la
secundaria, descubrir la subjetividad de
las intervenciones, las deformaciones,…
Un ejemplo de este tipo de actividades
sería la de leer en clases un texto sin que
esté presente una persona, después cuatro o cinco alumnos le cuentan la historia
al oído de la forma más fiel posible y al final
esa persona cuenta la historia. Con esto se
contrasta con la historia inicial y se perciben los detalles que se han obviado, los
que se han deformado y los que se han
añadido.
Por todo esto, una didáctica de la comunicación oral no debe sólo insistir en el
desarrollo de las capacidades expresivas,
sino de las comprensivas, en prestar atención al otro, oírle, atenderle. La capacidad
de escuchar con atención es fundamental, pues sin ella no hay comunicación, por
bien que se hable.
A grandes rasgos generales, algulnas de las
actividades para realizar en el aula podrían ser:
-Técnica de representación de papeles o
“role-playing”.
-Dramatización.
-Las entrevistas.
-Debates con coloquio.
-Utilización de situaciones interactivas
cotidianas.
-Observación y análisis de situaciones
comunicativas.
-Completar un texto, un cuadro sinóptico,
un esquema después de haber escuchado
una exposición oral.
-Identificar errores.
-Elaborar historias oralmente partiendo
de imágenes o música.
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Los compromisos de convivencia
y las tarjetas de seguimiento
[Santiago Santiago Delgado · 53.155.693-W]

En los últimos tiempos no es infrecuente el
salto a la luz pública, mediante los medios
de comunicación, de hechos conflictivos e
incluso violentos en los centros educativos.
Por ello, cabe plantearse la posibilidad de llevar acciones preventivas para mejorar las relaciones interpersonales en el aula y en el centro, siendo la primera de ellas la toma de conciencia de que existe un problema que se debe abordar desde la colectividad. La mejora
en el aula sólo es posible en el marco de una
mejora sensible en el clima general del centro; es un objetivo principal el que el alumno
quiera venir al instituto y sienta simpatía por
lo que el centro representa para él. Por ello, el
Plan de Convivencia es un elemento clave de
un centro que requiera de la implicación de
la comunidad educativa para su desarrollo.
En este sentido, en los últimos años en diferentes centros andaluces se realizan los llamados compromisos de convivencia, contratos conductuales que exigen la colaboración
alumnado-familia-instituto tiene como finalidad establecer un compromiso con la familia y el alumno en la asunción de las normas
del centro. Para ello se utilizan materiales innovadores como las tarjetas de seguimiento.
¿Qué son los compromisos de convivencia?

A modo de definición, los compromisos de
convivencia son un compromiso que se suscribe entre el alumnado, la familia y el centro
para la mejora de la conducta de aquél. Establece mecanismos de coordinación entre
familia-instituto y exige la colaboración de
todos los sectores implicados en la aplicación
de las medidas propuestas. No obstante, esta
medida la entendemos como una actuación
abierta que intenta priorizar la acción educativa y reparadora ante la meramente sancionadora por lo que es una actuación abierta a
todo tipo de alumnado que esté dispuesto a
colaborar y asumir sus condiciones.
1. Perfil del alumnado
El alumnado que suele ser objeto de los compromisos de convivencia presenta, por lo
general, problemas de conducta, y aunque
le cuesta asumir las normas escolares, entiende importancia de éstas para la mejora de la
convivencia. Además, reflexiona sobre su
comportamiento, es capaz de comprometerse a cambiar su conducta y asume las
medidas contenidas en el compromiso.
2. Procedimiento
El procedimiento para implementar los compromisos de convivencia es el siguiente:

-Coordinación entre el Profesorado Tutor,
Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios.
-Se cita a la familia y al alumnado en la Jefatura de Estudios.
-Se presenta el compromiso y se reflexiona
sobre el papel que cada sector debe asumir.
-Si se acepta, se firma el documento.
3. ¿En qué consiste este ‘compromiso’?
Se trata de un documento en el cual:
-El alumnado se compromete a cambiar su
conducta, lo que se reflejará en la práctica en
evitar ser sancionado con apercibimientos
escritos.
-La familia se compromete a colaborar en el
proceso de reflexión y compromiso del alumnado y en la aplicación y cumplimiento de
las medidas propuestas
-El Centro se compromete a cambiar la sanción recogida en la normativa por:
· Actividades de estudio durante los recreos.
· Actividades de estudio en horario de tarde.
· Trabajos en beneficio de la comunidad: limpieza de patios, tareas de mantenimiento…
· Tarjeta de Seguimiento.
-En el caso de que se produzca un incumplimiento del “contrato” por parte del alumno/a,
se procederá a aplicar las correcciones recogidas en la normativa vigente.
Las tarjetas de seguimiento

1. ¿Qué son las tarjetas de seguimiento?
Algunas de las características más relevantes
de las tarjetas de seguimiento son:
-Acuerdos realizados con un estudiante y su
familia para la mejora de su comportamiento y de su trabajo escolar.
-Son un compromiso de mejora del alumnado y de complicidad del profesorado que le
ayuda y acompaña en este proceso.
-Pueden ser efectuados por el profesorado
tutor, la Jefatura de Estudios o el orientador.
-La revisión de los seguimientos es semanal,
en ocasiones diaria (durante los recreos).
2. Características del alumnado y forma de
acceso
Las características que suelen poseer los
alumnos que son objeto de esta medida son
las siguientes:
-Manifiesta frecuentes problemas de conducta y escasa actitud hacia el trabajo escolar y el estudio.
-Llegan al seguimiento después de que acumulan varios partes de sanción o han tenido una expulsión inicial del centro.
-Otras veces por indicación del profesorado
tutor.

-En bastantes ocasiones acuden por iniciativa propia.
3. Finalidad de los seguimientos: reestructuración cognitiva
-Conseguir que el alumnado mejore su conducta escolar: comportamiento y trabajo.
-Favorecer su autocontrol: que se haga responsable de sus decisiones y las consecuencias de las mismas.
-Mejorar su motivación y su autoestima.
-Reorientar las relaciones personales que
establecen con otros estudiantes y con el profesorado.
4. Fases del programa
Las fases que sigue el programa sobre los
compromisos de convivencia y las tarjetas
de seguimiento son:
-Recogida de información sobre la situación
del alumno/alumna.
-Establecer un acuerdo o compromiso de
mejora.
-Tarjetas de seguimiento.
-Revisiones semanales/diarias.
-Comunicación a la familia.
-Información al profesorado tutor y Jefatura
de Estudios.
-Refuerzos del programa.
Conclusiones

Tras la aplicación de las tarjetas de seguimiento en diferentes centros escolares de toda la
Comunidad Autónoma de Andalucía se han
puesto de manifiesto algunos de los siguientes resultados:
-La conducta de la mayoría de los chicos y
chicas comienza a modificarse desde el
momento en que lo inician y por el simple
hecho de estar siendo observada y valorada.
-Las cartulinas les motiva a esforzarse para
mejorar sus calificaciones.
-Las familias tienen un medio potente de
conocimiento de la conducta escolar de su
hijo/hija.
-Facilita el refuerzo escolar y familiar.
-Importancia del momento de la revisión del
seguimiento.
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El tratamiento del error
en una segunda lengua
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Desde hace varios años, las investigaciones en educación y en particular en didáctica, han hecho que hayamos pasado de
una concepción negativa de los errores,
que daban lugar a la sanción, a una concepción nueva en la que el error se considera un indicio de progresión en el proceso de aprendizaje y como un testigo de las
dificultades de los alumnos.
La didáctica actual define el error como
“toda transgresión involuntaria del código, debido a que la adquisición de la segunda lengua no se ha realizado por completo”. Su tratamiento está sin embargo en
relación directa con la concepción psicológica del aprendizaje, que se halla en la
base de los diferentes métodos de enseñanza y que han evolucionado con ellos.
La concepción típica del behaviorismo,
considera la “falta” (palabra de connotación negativa), como un subproducto
negativo del aprendizaje que perjudica a
la competencia lingüística, tratándose de
su único objetivo en esta concepción. La
falta, deberá ser inmediatamente localizada, analizada, penalizada y corregida.
La concepción cognitiva, inherente al aprendizaje comunicativo, adopta sin embargo, una actitud muy positiva. No sólo el error
es inevitable, puesto que forma parte del
proceso de aprendizaje, sino que no se puede evitar, pues es la propia producción de
errores quien hace posible el aprendizaje.
De hecho, la producción de errores proporciona al profesor informaciones útiles de
cara a los alumnos, como por ejemplo puede ser su nivel de conocimientos, las dificultades que han tenido, etc. Se trata de un
objetivo diferente: el alumno debe conseguir tener una competencia comunicativa
y no sólo lingüística de la segunda lengua
que está aprendiendo, de manera que el significado del mensaje es prioritario, en relación con la corrección lingüística.
Cómo tratar el error
Cada una de las dos corrientes, trata el
error de manera diferente. Según el método behaviorista, la falta se debe a la pereza del alumno o a la interferencia de su
lengua materna. Por ello, deberá ser en
cualquier caso penalizada y remarcada,
mediante la repetición de la respuesta
correcta, ejercicio que en última instancia

reduce las posibilidades de expresión
espontánea del alumno. No sólo existe un
solo tipo de falta; el desconocimiento de
una regla lingüística, y también insistimos
particularmente en las faltas “interlinguísticas”, las que resultad de la interferencia
de la lengua materna.
La corriente cognitiva pretende desarrollar las posibilidades de expresión espontánea haciendo que el alumno “se arriesgue”. El error, juzgado de manera positiva,
debe aparecer, y hay que provocar que aparezca cuando no se manifieste para el progreso del alumno. La lingüística de
Chomsky y la sociolingüística muestran
diferentes tipos de errores:
-El error de competencia, como resultado del
desconocimiento de una regla lingüística.
-El error de performance o “lapsus”, que
resulta de la no aplicación de una regla lingüística conocida.
-El error de estrategia de comunicación,
resultado del desconocimiento o no de la
aplicación de una regla sociolingüística.
Una vez se detecte el error, buscamos sus
causas tanto en las interferencias, como
también en las estrategias aplicadas por el
alumno e incluso en el propio método de
enseñanza. Los mecanismos aplicados
para establecer las causas del error son: la
lateralización, que consiste en suscitar el
error; y la licitación, que consiste en preguntar al alumno las razones de su elección. Debemos prestar una mayor atención a los errores “intralingüísticos”, procedentes de no de la lengua materna, sino
de la complejidad de la lengua extranjera.
Conclusión
La didáctica actual parece haber establecido que, entre las dos actitudes anteriormente citadas, la corriente cognitivista
constituye un instrumento más válido para
con las necesidades del aprendizaje de una
L2. La corrección permanece siendo un
mecanismo de enseñanza indispensable.
Incluso si su efecto no es inmediato, ayuda al alumno a superar de forma más rápida los obstáculos de la adquisición. La
corrección sólo será de utilidad si responde a un conjunto de principios que Ferrán
Salvadó resume de la siguiente manera:
1. La corrección no es un castigo o una
penalización, sino que es un acto positivo
que conlleva al aprendizaje.

2. Aunque los resultados de la corrección
no sean inmediatos, ésta puede ayudar a
que el alumno supere las diferentes etapas de la adquisición de la lengua.
3. Los resultados de una misma técnica de
corrección no son idénticos para todo el
alumnado.
4. Los resultados de una misma técnica de
corrección varían según la evolución del
alumno: la corrección es más eficaz cuando
se da en un estado de interlengua receptivo.
5. Las técnicas de corrección deberán
adaptarse a las actividades de aprendizaje. Cuando trabajamos con estructuras
nuevas, los errores deben ser corregidos
enseguida, pues el objetivo es la reproducción correcta. En los ejercicios de producción libre, no hay que interrumpir al alumno para introducir las correcciones, pues
el objetivo aquí, será el de la fluidez de la
expresión.
6. Conviene explicar al alumnado qué tipo
de errores serán corregidos.
7. La corrección debe darse en los casos
que la capacidad de autocorrección del
alumno no sea eficaz.
Finalmente, debemos añadir que depende de la formación pedagógica de los profesores de lengua extranjera en particular,
que se lleve a cabo una atención particular a las nociones de error y de interlengua.
A menudo estamos tan obsesionados con
nuestro objetivo, el de alcanzar un nivel
de lengua determinado, que tendemos a
perder de vista las diferentes etapas que
nuestros alumnos deben recorrer. Sin
embargo, lo primordial de la enseñanza
no es ni el profesor, ni la materia, sino que
es el alumno.
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Habilidades sociales en
el aula de desarrollo
socioafectivo del ciclo
de educación infantil
[Rocío Peco Navío · 74.649.768-W]

Este artículo pretende presentar una serie
de actividades, relacionadas con el estudio
de las habilidades sociales. Se trata concretamente del análisis de los 3 tipos fundamentales de comportamiento que puede establecer el ser humano en todas sus
relaciones. Los contenidos tanto teóricos
y prácticos aprendidos a través de estas
actividades, pretenden enseñar a los/as
futuros profesionales, técnicos de Educación Infantil, a adoptar en su trabajo un
comportamiento asertivo a la hora de establecer cualquier tipo de interacción social.
Además, se pretende también, que el propio TEI enseñe, refuerce y trabaje en el aula
el tipo de comportamiento asertivo.
Introducción

El presente artículo describe una serie de
actividades llevada a cabo para desarrollar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de
Trabajo titulada “El desarrollo social en
Educación Infantil” dentro del Módulo de
“Desarrollo Socioafectivo” del Ciclo de grado Superior de Educación Infantil, perteneciente a la familia profesional de Servios
Socioculturales y a la comunidad.
Desarrollo del contenido

La Unidad de Trabajo “El desarrollo social
en Educación Infantil”, corresponde con
el resultados de aprendizaje número 2. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas relacionándolas con los factores influyentes y las
características individuales y del grupo al
que van dirigidas.
Los criterios de Evaluación recogidos en
el currículum [1] según el Real decreto
1394/2007 son:
a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del desarrollo social de los niños
y niñas.
b) Se han identificado y descrito las funciones de los agentes sociales que intervienen en el desarrollo social.
c) Se han descrito las principales pautas
evolutivas en el desarrollo social: afectivi-

dad, evolución, apego, trastornos.
d) Se han identificado y considerado las
variables sociales relevantes para el diseño de la intervención.
e) Se han formulado objetivos acordes a
las características evolutivas de los niños
y niñas en el ámbito social.
f) Se han propuesto actividades, recursos
y estrategias coherentes con los objetivos
y las características de los niños y niñas.
g) Se han propuesto actividades y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas.
h) Se han propuesto actividades favorecedoras de la observación y exploración del
entorno social.
i) Se ha valorado el papel de la escuela en
la socialización de los niños y niñas.
j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral infantil.
Presentación y desarrollo de la actividad

Lo primero que se ha de trabajar en el aula
para introducir el tema de las habilidades
sociales, es buscar una definición apropiada. La delimitación del concepto, no es
tarea fácil dada su compleja naturaleza y
su relación con otros términos afines. Son
muchos los autores que, hasta día de hoy,
han propuesto definiciones del concepto
de habilidad social, sin embargo, no ha sido
posible llegar a ni a un claro consenso con
relación a la terminología empleada.
Para el estudio en clase de las diferentes
definiciones sobre el concepto de habilidades sociales, se analizarán por grupos
las definiciones más aceptadas por la
comunidad científico-educativa (consultar las definiciones en ANEXO I), para elegir en grupo la definición más adecuada y
finalmente elaborar entre todos los alumnos/as una nueva definición con las ideas obtenidas de todas las trabajadas.
A continuación se abre un turno de lluvia
de ideas donde los/as alumno/as expresen las razones por las que son importantes utilizar y adquirir habilidades sociales.
Todas las ideas aportadas se escribirán en
la pizarra.

Una vez trabajada la definición, y reflexionado la importancia que tiene la adquisición de las habilidades sociales, se trabajan en clase unos casos prácticos. Se presentan tres estilos de comportamiento que
se utilizan normalmente cuando nos relacionamos con los demás: comportamiento social pasivo, agresivo y asertivo o con
habilidad social. Para ello se eligen a 3 parejas voluntarias para que representen un
rol-playing de las viñetas de cada uno de
los comportamientos [2]. A cada representación los alumnos/as deberán de adivinar qué tipo de comportamiento han
representado cada pareja y han de explicar por qué. Para ello se debate en clase
las siguientes preguntas:
· ¿Se han parado a reflexionar?
· ¿Han identificado bien el problema?
· ¿Han elegido la mejor solución?
· ¿Han resuelto el conflicto de forma amistosa?
Finalizada esta actividad, se pide a cada
alumno/a que se agrupen por parejas, elijan uno de los tres comportamientos presentados en clase e inventen un diálogo.
Cada pareja deberá hacer un rol-playing
de sus viñetas y los demás alumnos/as han
de adivinar el tipo de comportamiento
representado y explicar por qué.
A continuación, el profesor/a introducirá
el concepto de asertividad y su estrecha
relación con la adaptación social y la autoestima, fundamentales para el bienestar
personal del ser humano. Finalmente se
creará un debate en el que se discuta la
necesidad de enseñar un comportamiento asertivo a los niños y niñas de la Escuela Infantil, y discutir además, como esta
cuestión va más allá de la educación, ya
que tanto padres y madres como educadores, han de hacer una buena introspección personal y reflexionar sobre nuestras
propias conductas en nuestras relaciones
humanas para poder enseñar después a
los demás.
Con esta actividad tratamos de que los/as
alumnos/as entiendan que son las habilidades sociales y las pongan en práctica a
través de situaciones simuladas, de esta
manera se lleva a la práctica la teoría estudiada, y se estimula a la autoreflexión sobre
cuáles son nuestras conductas más asertivas y cuáles de nuestras conductas no habilidosas preferiríamos que no formaran parte de nuestro repertorio de conductas.
Objetivos de la actividad

-Hacer una primera aproximación sobre
la importancia del uso y adquisición de las
habilidades sociales.
-Proponer actividades y estrategias para
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el desarrollo de habilidades sociales
-Fomentar la autorreflexión sobre nuestra
manera de comportarnos
-Trabajar y entender los conceptos habilidades sociales, asertividad, comportamiento pasivo, y comportamiento agresivo.
Materiales a utilizar para llevar a cabo la
actividad

-Libro de texto del módulo de Desarrollo
socioafectivo.
-Ordenador (para el uso del programa
Power Point).
-Cañón conectado al ordenador.
-Pizarra.
Duración de la actividad

Las actividades se desarrollarán a lo largo
de la Unidad de trabajo y se dedicarán 2
horas en clase para llevarla a cabo.
Evaluación

Terminadas las actividades programadas,
se les preguntará si les han parecido unas
actividades interesantes, que han aprendido, si creen que las actividad les han ayudado para comprender la teoría, las dificultades o no que hayan podido encontrar, si a nivel personas les han ayudado,
etc. Finalmente se anotará en el cuaderno
del profesor/a aquellos alumnos/as que
han participado positivamente en clase.
Resultados

En definitiva, la actividad descrita en el presente artículo, ha sido de gran ayuda para
completar la teoría aprendida en el aula y
enriquecer la acción educativa, ya que se
trata de una actividad práctica, dinámica,
participativa y divertida que demostró la
asimilación de contenidos teóricos por parte del alumnado, debido a los resultados
posteriores en la calificación del examen
del tema, donde se les examinó de un ejercicio práctico del tema que la gran mayoría pudo responder positivamente.
Anexo I
Definiciones de habilidades sociales

Phillips (1978). Define las habilidades sociales como “la medida en que una persona
puede comunicarse con otros de una manera que asegure los propios derechos, requerimientos, satisfacciones u obligaciones, en
un grado razonable, sin afectar a los derechos similares de las otras personas”.
Blanco, A. (1982). La habilidad social es “la
capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los
estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los demás”.
Caballo, V. (1986). “La conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas realizadas por un individuo en un con-

texto interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación,
respetando esas conductas en los demás,
y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras
reduce la probabilidad de que aparezcan
futuros problemas”.
Kelley (1990). Las habilidades sociales son
“conductas aprendidas que utilizamos en
nuestras relaciones interpersonales con la
finalidad de obtener un refuerzo del
ambiente y después poder hacer frente a
las consecuencias producidas en la aplicación de dichas respuestas”.
García-Sáiz y Gil (1992). Hacen referencia
a “comportamientos aprendidos que se
manifiestan en situaciones de interacción
social, orientados a la obtención de distintos objetivos, para lo cual han de adecuarse a las exigencias situacionales”.
Gil y León (1998). Definen las habilidades
sociales como “la capacidad de ejecutar
aquellas conductas aprendidas que cubren
nuestras necesidades de comunicación
interpersonal y/o responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva”.
Monjas (1999). Entiende las habilidades
sociales como “las conductas necesaria

para interactuar y relacionarse con los
iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria”.
Fuente: Habilidades Sociales desde el
ámbito educativo. AFOE. 2006
[1] Real decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se
fijan sus enseñanzas mínimas. Para el currículo en Andalucía, Orden de 9 de octubre
de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.
[2] Para este ejercicio se utilizaron los programas de desarrollo de Martín Hernández,
E. C. en ¿Cómo mejorar las autoestima de
los alumnos?. Programa para el desarrollo
de habilidades sociales y emocionales.
Bibliografía
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El uso de los plásticos en la fabricación de
piezas para el automóvil aumenta cada día
más, las características de estos materiales, su coste económico y su reciclabilidad,
son puntos importantes a tener en cuenta por los constructores a la hora de realizar el diseño y elegir el material con el que
fabricar determinadas piezas.
La utilización de los plásticos (polímeros)
en la fabricación de los vehículos, es cada
vez más frecuente. El acero, material utilizado tradicionalmente, va siendo desplazado por otros materiales para la fabricación de determinadas piezas, que poco a
poco van aumentando en número, y para
las cuales, en muchas ocasiones se elige el
plástico como material más adecuado.
Los factores que se tienen en cuenta a la
hora de diseñar un vehículo van evolucionando con el tiempo, así como los materiales utilizados, que van ofreciendo nuevas
características técnicas y nuevas aplicaciones. Los nuevos plásticos o la mejora de los
existentes a través de aditivos y combinaciones entre ellos, así como las nuevas tecnologías de su transformación, amplían
cada día el número de usos de los plásticos,
ya no sólo hablando del automóvil, sino de
muchos otros productos pertenecientes a
otros sectores, como la construcción, el
hogar, el textil/calzado, etc.
En la actualidad, uno de los factores más
importantes del diseño de vehículos, a parte del aspecto económico, es la constante
de los fabricantes de automóviles en la
reducción del peso. Dentro de los materiales menos pesados que el acero, la elección de los constructores ha sido el aluminio y el plástico. De esta forma, piezas habitualmente fabricadas con acero, empiezan a ser fabricadas con estos materiales,
un ejemplo lo encontramos en las aletas
delanteras de plástico (Renault Clio ‘98 y
‘01, Peugeot 307, Renault Scenic), y los
capós de aluminio (Peugeot 307, Opel Vectra C), llegando incluso a la fabricación de
la estructura completa de un vehículo en
aluminio (Audi A8, Audi A2, BMW Z8).
También hemos de recordar que piezas
como el panel de instrumentos o los paragolpes delantero y posterior ya solo se conciben en materiales plásticos.
Existen otros factores que también influyen en la decisión del material a utilizar,
entre las que se encuentran las propias
características que ofrece el material, las
posibilidades de diferentes diseños o formas geométricas más o menos complicadas, el aumento de la protección contra la
corrosión, la disponibilidad de medios ade-

Los plásticos en
el automóvil

cuados para trabajar con los materiales y
la posibilidad de su reciclaje e impacto
medioambiental.
Actualmente, la utilización de plásticos en
un vehículo se sitúa alrededor de un 17%
(180Kg), en base al peso del vehículo y considerando un vehículo de tamaño medio
(se hablaría de un 14%, si no se incluyesen
los neumáticos). Se prevée que este valor
aumente en el tiempo, según los estudios
realizados y en vista de los avances en el
campo de la transformación de plásticos,
que permitirán fabricar piezas cada vez más
complejas, con plásticos de elevadas prestaciones y a un coste económico aceptable.
Piezas de plástico

Al hacer un estudio de los tipos de materiales utilizados en la fabricación de las
piezas que componen un vehículo, nos
encontraríamos que aproximadamente
más de un 70% del peso del vehículo
correspondería a materiales metálicos, y
un 14% serían materiales plásticos.
La distribución de estos plásticos según
diferentes partes o sistemas en las que se
puede dividir un vehículo, es aproximadamente la siguiente:
En los acabados interiores se observa el
mayor porcentaje de utilización, el plástico es el material mayoritario a la hora de

revestir el interior del habitáculo de pasajeros, ejemplos de estas piezas son los
revestimientos de puertas, montantes y
techo, otras piezas también incluidas dentro del habitáculo, son el panel de instrumentos o el acolchado de los asientos. En
la fabricación del panel de instrumentos,
los plásticos han permitido el diseño de
formas complicadas a las que se les concede un papel muy importante a la hora
de juzgar la estética del interior del vehículo, y que suponen una línea de marketing para los constructores.
La segunda clasificación que obtiene
mayor porcentaje de utilización sería la
carrocería, de la cual en la panelería y los
acabados externos se podría poner como
ejemplos de piezas, a los paragolpes, las
rejillas, molduras y spoilers, carcasas de
faros, tapacubos y guardabarros, entre
otras. La utilización de plástico en la panelería exterior aporta la ventaja frente al acero, de un mejor comportamiento frente a
los impactos a baja velocidad y una reducción del peso de las piezas.
La aplicación en este caso de los plásticos
ha llevado a fabricar toda la panelería exterior de algunos modelos totalmente en
plástico (Renault Espace). Para el caso de
los paneles verticales, los plásticos con los
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que se obtiene un mejor resultado son con
los termoplásticos transformados por
inyección, con los que se consigue unos
buenos acabados superficiales y a un coste razonable. Sin embargo para los paneles horizontales que necesitan una buena
rigidez y un buen comportamiento a temperaturas elevadas, se utilizan los termoestables reforzados con fibra, aunque presentan una mayor fragilidad frente a
impactos.
En la estructura de la carrocería todavía se
necesita una mejora importante en lo referente a los procesos de transformación y
unión, así como al coste económico que
supone la utilización de materiales adecuados para las piezas estructurales (termoplásticos con fibra transformados por
compresión, perfiles de termoestables o
termoplásticos extruidos con fibra continua, etc), la utilización de estos materiales todavía es muy cara, en relación con
los materiales utilizados hasta ahora, los
metales.
Tipos de plásticos

La distribución en porcentaje de los diferentes tipos de plástico (polímeros) utilizados en el automóvil, según el material
base, sería la siguiente:
Según los porcentajes, el producto más
consumido es el polipropileno (PP) con
casi un 30% en peso, en segundo lugar se
encuentra el caucho para los neumáticos
y seguidamente los polímeros técnicos y
los elastómeros.
Las características a destacar de los polipropilenos son una buena resistencia química, unas buenas propiedades mecánicas y eléctricas, además de una mayor
resistencia al calor que el polietileno y la
aceptación como relleno o refuerzo de
materiales como el talco, las fibras, o el
negro de humo. Su mezcla con EPDM
(caucho etileno propileno dieno) es una
de las más utilizadas para la fabricación
de paragolpes. Otras aplicaciones donde
se pueden encontrar son en guardabarros,
carcasas del sistema de calefacción, depósitos de líquidos, alerones, spoilers, tapacubos y aislantes para cables.
Los diferentes tipos de poliuretanos (PUR),
termoplásticos y reticulados, son utilizados
en los sistemas de absorción de energía
(absorbedores), juntas, spoilers y cantoneras o como aislantes térmicos y acústicos.
El PVC se utiliza como revestimiento aislante de los cables por su bajo precio y su
resistencia a la combustión, también se
utiliza en tubos flexibles, recubrimientos
y juntas, sin embargo, su fuerte y negativo impacto medioambiental permite pre-

decir que en un futuro tendrá fuertes restricciones de uso, como ya ha ocurrido
para algunos productos.
Las características a destacar de los polietilenos (PE) son sus excelentes propiedades eléctricas, buena resistencia al agua y
a la humedad. Su barata y sencilla fabricación, así como su posibilidad de mezcla
con otros materiales para mejorar sus
características, ha hecho que su utilización sea muy extendida. Sus aplicaciones
son en aislantes para cableados, depósitos de combustible, juntas, cajas de batería, etc.
Los polímeros transparentes (PMMA, PC)
se utilizan en faros y pilotos donde su peso,
resistencia al impacto y posibilidad de formas geométricas ha desplazado al vidrio.
El PC, también aparece presente en piezas como paragolpes, spoilers o componentes eléctricos sometidos a altas temperaturas.
En ABS, material rígido, duro y tenaz, podemos encontrar rejillas, carcasas, guanteras, apoyabrazos o tapacubos. La poliami-

da (PA) de gran resistencia a la fatiga, la
abrasión y al impacto se utiliza en tapacubos, rejillas, carcasas y ventiladores.
Evolución

La evolución que se espera en el uso de los
plásticos va dirigida a la unificación de
materiales, para facilitar su reciclaje y a la
vez mejorar los costes de fabricación con
un menor número de instalaciones de
transformación y un menor número de
tipos de plásticos manipulados.
Las nuevas aplicaciones que surjan para
estos materiales dependerán de las nuevas tecnologías de transformación y de las
mezclas y combinaciones que se hagan
entre ellos para mejorar sus características, así como del coste que suponga su
transformación y aplicación a grandes
series de piezas.
Bibliografía y webgrafía
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Jeff Daniel. Editorial
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Las técnicas de estudio son un conjunto
de herramientas a nivel lógico que influyen directamente en la mejora del rendimiento académico del estudiante y que
hacen posible que los procesos de memoria sean más fáciles. Además de ello, los
alumnos y alumnas deben partir de una
primera tesis: el querer estudiar, porque si
nos vamos a sentar sobre un escritorio con
la mente en otro lado, de nada sirven los
esfuerzos ni las mejores técnicas de estudio para tratar de aprender.
La introducción de la competencia básica
de Aprender a aprender como objetivo de
la Educación Secundaria ha contribuido a
un aumento de las demandas de uso de
las llamadas técnicas de estudio por parte tanto del profesorado, sobre todo tutores y tutores, así como del alumnado.
A la vez que se cumplen una serie de pasos
secuenciados en el estudio, se deben dar
una serie de condiciones ambientales y de
planificación para que dichos pasos tengan coherencia con el objetivo que nos
planteamos, el desarrollo del currículo de
una forma integral. Estas condiciones serían las siguientes:
· El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que uno se pueda
concentrar completamente en el trabajo.
· Debe ser una habitación suficientemente silenciosa: cualquier ruido distrae y dificulta la concentración.
· Es preferible estudiar en silencio, sin
música, o en todo caso con una música
tranquila (preferiblemente música clásica) a bajo volumen.
· No se debe estudiar viendo la tele (al final
ni se estudia bien ni se ve la tele bien). El
estudiante se engaña a sí mismo: como ha
estado mucho tiempo con los libros considera que ha trabajado duro, pero realmente lo único que he hecho ha sido perder el tiempo.
· Hay que cuidar la luz y la temperatura de
la habitación.
· La habitación debe estar suficientemente (no excesivamente) iluminada, preferiblemente con luz natural.
· Si se trata de luz artificial es preferible
combinar una luz indirecta que ilumine
toda la habitación y un foco centrado en
la mesa (preferiblemente con bombilla
azul).
· Hay que evitar la iluminación con tubos
fluorescentes, así como estudiar en una
habitación oscura con un potente foco iluminando la mesa. En ambos casos puede
producir fatiga.
· El estudiante no debe tener sensación de

Estrategias de
aprendizaje: ejemplos
para desarrollar en la
tutoría lectiva y en el
aula en general
frío ni de calor.
· Lo ideal es una temperatura entre 18 y 22
grados.
· La habitación se debe ventilar regularmente; se pueden utilizar los breves descansos intermedios de 5 minutos para abrir
las ventas.
· El rendimiento del cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno, por ello hay que
procurar ir renovando regularmente el aire
de la habitación.
· La mesa de trabajo debe ser amplia y la
silla cómoda.
· Hay que estudiar sentado delante de una
mesa y no tumbado en un sofá o recostado en la cama, ya que ello dificulta la concentración. Aunque pueda resultar una
forma de trabajar más relajada y placentera, al final no es sino una pérdida de
tiempo que habrá que recuperar.
· La amplitud de la mesa debe permitir disponer a mano de todo el material de estudio que se vaya a necesitar. Hay que evitar
una mesa pequeña en la que estén los
libros amontonados.
· El estudiante debe trabajar siempre en el
mismo lugar, a ser posible en su habitación y con la puerta cerrada, lo que le permite generar una rutina que le facilita la
concentración.
· Si se cambia de sitio de estudio, en cada
lugar uno encontrará cosas que le resulten curiosas y llamen su atención, distrayéndole del estudio. Además, en su habitación uno podrá tener todo su material
organizado y a mano.
· Se debe evitar ir a casa de un amigo/a a
estudiar, ya que aunque se pase un rato
muy agradable y divertido, normalmente
se estudia poco, el tiempo apenas cunde.
Esto obliga a recuperar más tarde el tiempo perdido.
· El estudiante debe tratar de maximizar la

utilidad de sus horas de estudio, lo que le
permitirá terminar de estudiar antes y
tener más tiempo para el descanso u otras
actividades.
Si el tiempo de estudio no se aprovecha
habrá que dedicar más adelante horas
extras para recuperar el tiempo perdido.
Se debe evitar horas de estudio “cómodas”
o “entretenidas” porque en el fondo suelen esconder un desaprovechamiento del
tiempo. Tampoco es recomendable trabajar a una sala de estudio o una biblioteca
pública (salvo que no se disponga de otra
alternativa) ya que los riesgos de distracción (y por tanto, de perder el tiempo)
aumentan considerablemente.
La memorización
La memoria es la facultad de retener imágenes de objetos, experiencias, sentimientos o ideas en ausencia de las fuentes que
les dieron origen. Es claro que su utilización de forma mecánica provoca la repetición de conceptos que no siempre se han
comprendido. Sin embargo, cuando se
pone al servicio del aprendizaje, constituye una de las herramientas más poderosas con que puede contar el estudiante.
-Con la memoria repetitiva acumulamos
datos sin conexión ni contexto.
-La memoria comprensiva asocia, relaciona, conserva los conocimientos.
Para conseguir un proceso de memoria
comprensiva, debemos contemplar tres
pasos o fases de la memorización:
Fijar. Adquirir los contenidos y fijarlos en
nuestra mente. Constituye la primera lectura o acercamiento al tema. En esta fase
utilizaremos subrayados, esquemas y resúmenes.
Retener. La retención está íntimamente
ligada a la atención. También puede adquirirse con la repetición. La relectura se hará
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a partir de los subrayados y notas anteriores.
Evocar. Aquello que hemos almacenado se
encuentra en algunos de los “cajones” de
nuestra mente. Para utilizarlo precisamos
sacar a la luz los conocimientos que ya
hemos aprehendido a través de la fijación
y la retención.
Asimismo, debemos conocer algunas de
las causas principales que afectan la
memoria:
-La falta de atención, concentración e interés.
-La poca o mala comprensión de lo que se
lee o estudia.
-La mala costumbre de no hacer repasos
o de hacerlos demasiado tarde y cuando
ya se ha acumulado demasiada información.
-Leer de forma pasiva y superficial, sin tomar
notas ni reflexionar acerca de lo leído.
-No tener la costumbre de hacer resúmenes, esquemas ó subrayados al momento
de leer o estudiar.
¿Qué recomendaciones podemos realizar,
acerca del empleo de la memorización cómo
técnica de estudio?

Teniendo en cuenta las demás técnicas
descritas:
-El lugar de estudio, lectura o trabajo, tiene que tener orden, buena luz, alejado de
distractores (TV. Radio, etc.)
-El ejercicio ejercita el cuerpo y oxigena
las células del cerebro.
-La música, en especial la clásica, es un
medio para mejorar y mantener las funciones cerebrales. Estimula las células del cerebro y esto beneficia para la concentración
mental, la memoria y el desarrollo visual y
auditivo. Además de que produce un efecto profundo sobre el estado de ánimo.
-Cuando no podemos recordar algún concepto, fecha, o dato en un examen, el estrés
bloqueará automáticamente la memoria.
Para estos casos lo mejor es relajarse cerrar
un momento los ojos, respirar profundamente y exhalar lentamente; pudiendo
reconstruir la información de la que disponemos.
-Comprender lo que se está leyendo facilita el proceso de memorización. Es fundamental no pasar a la línea ó párrafo
siguiente si no se ha comprendido lo anterior. Cuando se ha comprendido, podemos por ejemplo poner una marca al final
de dicho párrafo o idea.
-Realizar varias pausas mientras se lee o
estudia para recordar lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, muchas personas utilizan este momento para escribir dos o tres
palabras en una tarjeta, también elaboran

algún esquema o hacen un pequeño resumen. Es importante revisar constantemente las notas para aumentar el número de
repeticiones-fijaciones consiguiendo con
esto que el olvido se retrase.
-Normalmente cuando leemos o repasamos algo justo antes de dormir, lo recordamos bastante bien a la mañana siguiente, ya que durante el sueño no hay interferencias.
-Utilizar reglas mnemotécnicas o trucos
para recordar: las reglas mnemotécnicas
son un conjunto de trucos, casi siempre
lingüísticos, para facilitar la memorización. Se basan en recordar mejor aquello
que nos es conocido o creado por nosotros
mismos. Por ejemplo:
Técnica de la Historieta: Que consiste en
construir una historia con los elementos
que quieres recordar.
Técnica de Cadena: Consiste en relacionar
las iniciales de las palabras de un texto que
tienen un significado fundamental y que se
encuentran lógicamente relacionadas.
La agenda escolar
Algunos estudiantes organizan adecuadamente sus actividades escolares, pero otros
son incapaces por sí mismos y necesitan
asesoramiento y ayuda. Por esta razón la
agenda puede ser un instrumento muy útil
para ayudar a los alumnos y alumnas a
organizarse.
Objetivos específicos y finalidades del uso
de esta técnica de estudio

Para el alumnado:
-Utilizar diariamente la agenda.
-Planificar el calendario de trabajo y/o
estudio.
-Planificar y organizar el horario y el calendario de trabajo y/o estudio
-Controlar personalmente que se cumple
la programación realizada.
-Adquirir hábitos de organización, planificación y auto-control del trabajo y el estudio.
- Habituarse a anotar la información que
pueda interesar.
Para las familias:
-Informarse sobre las actividades de su
hijo/a.
-Agilizar la comunicación con el profesorado y sobre todo con los tutores y tutoras
acerca de cualquier tema de interés.
-Avisar sobre retrasos, permisos o ausencias
-Disponer de los datos del centro, tutor/a,
horarios de visita, etc.
-Ayudar a coordinar esfuerzos en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje

Para el profesorado:
-Facilitar la comunicación con las familias
-Servir de medio de transporte y control
de circulares o escritos del Centro a los
padres
¿Qué se puede anotar en la agenda?

-Deberes.
-Trabajos a realizar.
-Fechas previstas para la ejecución de los
trabajos.
-Fechas para la preparación y la realización de exámenes y evaluaciones.
-Festividades o celebraciones del centro.
- Actividades escolares y/o extraescolares.
- Teléfonos y direcciones de compañeros.
- Datos del centro, tutor/a, horario de visitas, etc. que puedan ser de interés.
- Cualquier cosa que interese recordar.
- Cómo y cuándo podemos disponer de
ella.
Preparación y afrontamiento de los exámenes
Una ansiedad fuerte puede ser un indicador del miedo al fracaso que aparece en
aquellos casos en que no se han preparado bien los exámenes. La solución es recurrir a la planificación del tiempo y a unos
horarios realistas. Sin embargo, dicha ansiedad puede afectar al alumno o alumna que
ha preparado bien sus exámenes y sin que,
en principio, exista una razón que la explique. La razón más común suele estar asociada a la tensión anormal provocada por
el propio examen que revierte en aspectos
muy negativos: deficiente lectura de las
preguntas, confusión en las respuestas, lapsus mentales... que provocan un claro desaprovechamiento del esfuerzo realizado
para la preparación de exámenes.
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Consejos para reducir al mínimo la ansiedad

-No hacer un esfuerzo desmedido el día
anterior al examen. Menos aún la noche
anterior a costa de horas de sueño.
-El ejercicio físico en día antes ayudará
enormemente a ir relajado al examen.
-No ir con el estómago vacío al examen,
aconsejable tomar un pequeño aperitivo
a base de fruta o vegetales (zumos...). No
tomar alimentos con alto contenido en
azúcar.
-Intentar pensar en el examen como una
recompensa al esfuerzo y una liberación
del esfuerzo que has concluido.
Una vez que ya estamos en el examen, los
consejos serían:
-Leer detenidamente el examen. Fijarse
en:
-Las instrucciones dadas (tiempo, posibilidades, elección de preguntas, significado, etc.).
-Considerar el examen como un todo antes
de empezar.
-Distribuir el tiempo. Distribuir el tiempo
del examen por pregunta.
-Elegir las preguntas que estás seguro puedes hacer bien (caso de que podáis elegir
entre varias preguntas) y decide el orden
en el que vas a contestarlas.
-Leer cuidadosamente cada pregunta antes
de empezar a escribirla. Si tienes un lapsus o te quedas en blanco, pasa a otra pregunta.
-Dibujar un esquema en las respuestas
fáciles y de las que sabéis muchas cosas
en detrimento de las importantes.
-Escribir algunas notas en preguntas para
los que no tengáis tiempo. Procura no dejar
nada en blanco.
-Escribir rápido con buena letra, con orden
y limpieza.
-Leer con atención el examen antes de
entregarlo. Presta atención a la puntuación y a la ortografía.
¿Cómo preparar el examen?

La preparación del examen no ha de iniciarse dos o tres días antes de la realización del mismo ni desarrollarse a través de
prolongadas y agotadoras noches de
insomnio y esfuerzo memorizador. Se ha
de planificar con el suficiente tiempo de
antelación. Antes de proceder a la memorización final, con miras al examen, se han
de trabajar los temas a través de las técnicas de la lectura comprensiva, subrayado,
esquematización y resumen, como venimos explicando a lo largo de la guía.
Muchas veces ocurre que un alumno o
alumna estudia y considera que se sabe los
temas. Cuando llega el examen, hace una

redacción deshilvanada, que se convierte
en un amasijo de datos sueltos sin desarrollar. Lógicamente el examen recibe una baja
calificación por parte del profesor.
El problema radica en que esos conocimientos nunca salieron de su mente, se
quedaron encerrados en sus neuronas, y
lo que el profesor ha de corregir no es lo
que hay en la mente del alumno, sino lo
que éste ha escrito en el papel del examen
y eso, como él mantiene, no es suficiente
para lograr el aprobado. El remedio ha de
consistir en que al alumno logre verbalizar lo que hay en su mente, darle forma
por escrito, de modo que el examen sea un
fiel reflejo de sus auténticos conocimientos. Para lograr este fin, nada mejor que
ejercitarse en las labores de redacción y
realización de resúmenes que le habitúan
a expresar por escrito, con palabras adecuadas y precisas, aquello que sólo es una
idea que está en su mente.
La realización de simulacros cronometrados de examen es una de las técnicas más
recomendables para luego poder enfrentarse con éxito a los mismos. De esta práctica se obtienen algunos beneficios tales
como:
-El alumno o alumna se habitúa al empleo
de la técnica adecuada para cada examen
concreto.
-Se ajusta el tiempo de la respuesta al tiempo real del examen.
-Se pueden comprobar los propios errores, lo cual servirá para procurar en el futuro no reincidir en los mismos.
-Al haberse habituado al tipo de examen,
cuando haya que enfrentarse al mismo, la
ansiedad será menor.
Con el suficiente tiempo de antelación,
debemos conocer las características del
examen concreto que has de pasar: tipo
ensayo, prueba objetiva, resolución de problemas, caso práctico, etc. Otros factores
a controlar son los siguientes: útiles que
se permiten llevar al examen -calculadora, diccionarios, reglas, etc.—, si es obligatorio responder a todas las preguntas o se
puede elegir; criterios de corrección; valor
de los diferentes tipos de preguntas; amplitud máxima en folios que se tolera para
todo el examen o para cada una de las preguntas; y, por último, lugar, día y hora fijados para la realización del examen.
La noche anterior del examen

La noche anterior al examen es un
momento en el que los estudiantes suelen
acumular varios errores conductuales que
ocasionan un incremento de su nivel de
ansiedad y una deficiente consolidación
en la memoria a largo plazo de lo estudia-

do La actitud más recomendable para la
noche anterior al examen se caracteriza
por el siguiente comportamiento:
-Se recomienda dejar de estudiar en torno a las diez y, después, realizar alguna
actividad que contribuya a relajar el ánimo. Escuchar algo de música, ver un rato
la televisión, charlar con amigos o familiares, darse una ducha templada, etc., son
actividades que relajan al alumnado y le
dispone para el sueño.
-Antes de acostarse, hay que hacer memoria de todos los útiles y utensilios que se
necesitarán en el examen y reunirlos para
que a la mañana siguiente, con las prisas
y el nerviosismo, no se olvide ninguno:
regla, lápices, gomas, bolígrafos, calculadora, «tipp-ex», diccionarios, etc. A veces,
sorprende encontrarse durante un examen
con alumnos que olvidaron el bolígrafo o
lo llevan gastado; han olvidado la calculadora en un examen de matemáticas o el
diccionario en un examen de lengua
extranjera.
-Otro defecto muy habitual es el de las
charlas con los compañeros sobre temas
directa o indirectamente relacionados con
el examen: “en el otro grupo plantearon
estas preguntas, creo que van a caer tales
y tales cuestiones”, “¿a que no te sabes esta
pregunta?”, etc. Estas charlas “preexaminatorias” no aclaran las dudas ni preparan
para el examen, todo lo más que consiguen es incrementar el nivel de ansiedad
del examinando, hacerle perder la visión
de conjunto y situarle al borde del abismo.
Un alto nivel de ansiedad dificulta la secreción de neurotransmisores y, por lo tanto,
la recuperación de información desde la
memoria a largo plazo para traerla a la
memoria a corto plazo y poder utilizarla
durante el examen.
-Si en el mismo día se realiza otro examen,
no es aconsejable que al salir del primero se comprueben las respuestas con las
que figuran en el libro o en los apuntes.
Esta comprobación sólo contribuye a crear sensación de malestar e inseguridad. Al
constatar los errores cometidos, la ansiedad se incrementará y te costará más concentrarte en el próximo examen.
Bibliografía
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[Antonia Pérez Asensio · 34.823.760-N]

Los idiomas siguen siendo la asignatura
pendiente, tanto en nuestro país, como en
la región de Murcia. A partir de estadísticas y estudios brindados por organismos
se muestra que aún estamos a la cola de
Europa. En el caso de España, aunque en
Murcia mejoramos la media de España,
hay que seguir trabajando este tema sobre
todo a raíz de la implantación de la nueva
Formación Profesional, y teniendo en
cuenta las características demográficas y
económicas de la Región de Murcia.
Bilingüismo, acreditación, competencias lingüísticas, estudio, estadísticas, Formación
Profesional

España es el tercer país de la Unión Europea (UE), por detrás de Hungría y Portugal, con mayor porcentaje de adultos (un
46,6%) que no saben hablar ninguna lengua extranjera. Estos datos fueron recogidos en 2007 y publicados por Eurostat, la
oficina estadística comunitaria. El estudio
versa sobre la percepción que tienen los
adultos de sus competencias lingüísticas
y el aprendizaje de idiomas durante la educación secundaria en todos los países
miembros.
En los 21 países con datos disponibles
(todos excepto Rumanía, Malta, Holanda,
Luxemburgo, Irlanda y Dinamarca) el porcentaje de ciudadanos que admite no
conocer ningún idioma extranjero es del
36,2%. Sin embargo en España, este índice es de un 46,6%, sólo superado por Portugal, con un 51,3%, y Hungría, con un
74,8%. En cuanto a las personas que creen dominar una lengua extranjera, la
media comunitaria se ubica en el 35,7%,
un porcentaje casi idéntico al registrado
en España, de un 35,5%.
En el caso de dos lenguas extranjeras o
más, la media en todos los países miembros desciende hasta el 28,1%, una caída
que es mucho más acusada para España,
donde ese porcentaje es del 17,9%. Los ciudadanos procedentes de países nórdicos,
bálticos o de Eslovenia son los que, con
mucha diferencia con respecto a sus
socios, parecen manejar más idiomas
extranjeros.
Datos de aprendizaje de idiomas en Educación Secundaria

Con respecto al aprendizaje de lenguas
extranjeras durante la educación secundaria, España se distingue por el alto porcentaje de alumnos que sólo estudian un
idioma en ese periodo (el doble que la
media de la UE) y el bajo número de jóvenes que estudian al menos dos lenguas, en
comparación con los otros países.

Bilingüismo: asignatura
pendiente en la
Formación Profesional
Mientras que en países como Francia, la
República Checa, Holanda, Luxemburgo,
Finlandia, Estonia, Rumanía, Suecia, Eslovaquia o Eslovenia más de un 90% de los
escolares aprenden dos lenguas extranjeras en secundaria, en España esta cifra se
reduce drásticamente hasta un 28,3%. El
inglés es por mayoría la lengua extranjera
más estudiada, mientras que en Irlanda y
Reino Unido los jóvenes suelen aprender
francés. Son estos dos países anglófonos
los que registran el mayor número de
alumnos de secundaria que no estudian
ninguna otra lengua, un 51,4% en el Reino Unido y un 18,8% en Irlanda, porcentajes éstos notablemente más altos que en
el caso de sus socios. España es con un
3,9% el país con el porcentaje más alto después de los dos anteriores en número de
estudiantes que en secundaria no trabajan con ninguna lengua extranjera.
La mitad de los ciudadanos de la Unión
Europea hablan al menos otra lengua distinta de la materna, el inglés predominantemente, sin embargo sólo el 27% de los
españoles puede expresarse en este idioma. Estas son las conclusiones de un Eurobarómetro realizado en 2006. Esta situación es muy distinta en la mayoría de los
países europeos. El 89% de los suecos por
ejemplo puede hablar inglés, o el 87 % de
los holandeses, el 86% de los daneses, el
48% de los griegos o el 32% de los portugueses; sólo los húngaros y checos están
por debajo de nosotros.
Un informe elaborado por las Cámaras de
Comercio, revela que más del 70% de las
empresas que han emprendido procesos
de selección en los dos últimos años buscaban empleados con conocimientos de
idiomas. De ellas, más del 60% han detectado deficiencias en este aspecto entre los
candidatos, esto evidentemente no es una
buena noticia.
Conocimiento de idiomas por regiones

Según desvela un estudio de la Fundación
de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) el español es el único idioma que saben la mitad
de los españoles. Por comunidades, el 67%
de los castellano-manchegos no conocen
ningún idioma extranjero, seguidos por los

andaluces y los cántabros. En cambio, por
encima de la media se sitúan los asturianos, los extremeños, riojanos y murcianos.
En la desigualdad del aprendizaje de otro
idioma influye la renta per cápita y la coexistencia de dos lenguas oficiales.
Los resultados se basan en las respuestas
de 2.489 personas mayores de 18 años, una
encuesta que ha sido publicada en Cuadernos de Información Económica. Por
encima de la media están los valencianos
(51,1%), los navarros (51,4%), los canarios
(54,2%), los vascos (55,6%) y los aragoneses (55,7%). A este grupo se suman los castellano-leoneses (56,3%), los murcianos
(57,7%), los riojanos (57,9%) y los extremeños (60,6%). A la cabeza, con un 61,2%,
los asturianos.
La renta per cápita y la coexistencia de dos
lenguas oficiales en la comunidad influyen en la desigualdad del conocimiento
de idiomas, según destaca el estudio. Así,
Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, con menor renta per cápita, tienen
los mayores y también parecidos porcentajes de individuos que no conocen idiomas extranjeros.
El informe destaca además que “el sistema educativo no ha corregido, ni a tiempo ni con eficacia, las barreras de la enseñanza insuficiente y poco eficaz con relación a los idiomas extranjeros”, lo que dificulta afrontar la desaparición de fronteras
europeas y la globalización.
En cuanto a los tramos de edad sobre el
conocimiento de idiomas, el 42% de todos
los entrevistados de entre 18 y 34 años (el
grupo más joven) manifiesta tener conocimientos suficientes de inglés. Sólo el 5
% de los mayores de 25 años reconoce
tener un nivel avanzado.
El 94% de los españoles piensan que saber
otro idioma es una necesidad en un mundo globalizado, de lo que se podría decir
que a pesar de los datos, saber idiomas es
muy importante para la mayoría de los
españoles. Así lo refleja el informe.
Demografía y economía de la Región de
Murcia

La región de Murcia es la mayor productora de frutas, verduras y flores de Europa.

Didáctica

808

ae >> número 31

Tiene viñedos importantes cerca de los
municipios de Bullas, Yecla, y Jumilla, que
poseen denominación de origen. Su territorio es cálido y en su mayoría semiárido; a
pesar de ello, su agricultura es tradicionalmente de regadío. Algo menos de un tercio
de la población total de la Región de Murcia vive en la capital y la mitad vive en los
municipios de Murcia, Cartagena y Lorca.
Cuenta con una población de 1.446.109
habitantes, de los cuales casi un tercio
(30,2%) vive en el municipio de Murcia.
Esta cifra representa el 3,09% de la población española. Además, tras Ceuta y Melilla, tiene el saldo vegetativo y la tasa de
natalidad más elevadas del país.
En el periodo 1991-2006 la población murciana creció en un +29,32%, frente al
+13,38% que había crecido el conjunto
nacional. Un 14,5% de sus habitantes son
de nacionalidad extranjera según el censo INE 2007, cuatro puntos por encima de
la media española. Las colonias de inmigrantes más importantes son la marroquí,
la ecuatoriana, la británica, la boliviana y
la colombiana.
La Región ha sido tradicionalmente agrícola debido a su buen clima y sus tierras
fértiles. Sin embargo, debido a las sequías
de los años 1990, la construcción y el turismo se han convertido en las bases de la
economía murciana (Mar Menor), y sigue
fuertemente impulsado por el Gobierno
Regional. Aun así, la agricultura sigue siendo un motor importante de desarrollo en
la Región, la cual es considerada la Huerta de Europa.
También son relevantes otro tipo de industrias como la conservera, la del mueble o
la naval.

-Nivel A2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.); cuando
sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo
tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que
le son conocidas o habituales y cuando
sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
-Nivel B1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son
conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua;
cuando es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son
familiares o en los que tiene un interés personal y cuando puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus
opiniones o explicar sus planes.

“

Objetivos de la nueva Formación Profesional

El 28 de Octubre de 2008 los ministros de
Educación, y de Trabajo e Inmigración,
presentaron la “hoja de ruta” para impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional. Posteriormente se han publicado algunos nuevos títulos y currículos, pero
todavía hay muchos regulados por
los antiguos Decretos. Este nuevo
plan de la F.P. pretende impulsar un
modelo alternativo
de crecimiento
económico, basado
en el conocimiento, que asegure un desarrollo económico sostenible y un creciente bienestar y cohesión social.
Entre los objetivos está fomentar la formación continua a lo largo de la vida, el trasvase de unas actividades profesionales a
otras, y el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Además, se busca que
los títulos preparen adecuadamente a los
estudiantes para los requerimientos de la
sociedad de la información y del conocimiento, facilitando e incentivando también la movilidad internacional de estudiantes y trabajadores.
Potenciar la movilidad internacional
En la sociedad del Conocimiento, la movilidad de estudiantes de trabajadores es fundamental para mejorar las perspectivas

En la desigualdad del
aprendizaje de otro idioma influye la
renta per cápita y la coexistencia de
dos lenguas oficiales

Marco Europeo de referencia de las lenguas

El Marco Común Europeo de Referencia
de las Lenguas establece una serie de niveles para todas las lenguas a partir de los
cuales se favorece la comparación u homologación de los distintos títulos emitidos
por las entidades certificadas. Éste presenta una tabla de escala global para los seis
niveles.
-Nivel A1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato; cuando puede presentarse a sí mismo y a otros,
pedir y dar información personal básica
sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce y cuando puede relacionarse de forma elemental siempre que
su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

ellos sentidos implícitos; cuando sabe
expresarse de forma fluida y espontánea
sin muestras muy evidentes de esfuerzo
para encontrar la expresión adecuada;
cuando puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien estructurados y
detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los
mecanismos de organización, articulación
y cohesión del texto.
-Nivel C2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender con facilidad
prácticamente todo lo que oye o lee; cuando sabe reconstruir la información y los
argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y
presentarlos de manera coherente y resumida y cuando puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar
pequeños matices de significado incluso
en situaciones de mayor complejidad.

-Nivel B2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas
tanto concretos como abstractos, incluso
si son de carácter técnico siempre que
estén dentro de su campo de especialización; cuando puede relacionarse con
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la
comunicación se realice sin esfuerzo por
parte de ninguno de los interlocutores y
cuando puede producir textos claros y
detallados sobre temas diversos así como
defender un punto de vista sobre temas
generales indicando los pros y los contras
de las distintas opciones.
-Nivel C1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender una amplia
variedad de textos extensos y con cierto
nivel de exigencia, así como reconocer en
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laborales. Por eso, se va a elaborar el Marco Nacional de las Cualificaciones, en relación con el Marco Europeo. De esta forma,
los títulos de los estudiantes españoles permitirán desarrrollar su profesión en cualquier país de la Unión Europea.
En esta misma línea, el impulso y la mejora de la F.P. también persigue potenciar la
realización de las prácticas profesionales
en distintos países a través de los diferentes programas de movilidad existentes, una
especie de “Programa Erasmus” de la Formación Profesional.
Requisitos del profesorado de Formación
Profesional

a) Ser español, nacional de un país miembro de la Unión Europea o nacional de
cualquiera de los Estados a los que en Virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de la aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que esta se halla definida en el Tratado
constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar el cónyuge de
los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la unión Europea
siempre que no estén separados por derecho, menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y
no exceder de la edad establecida para la
jubilación.
c) Poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas habituales del
Cuerpo al que se opta.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de la Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado por sentencia firme
para el desempeño de funciones públicas.
Los aspirantes a que se refiere el punto a)
de este apartado cuya nacionalidad no sea
la española, deberán acreditar igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.
e) No ser funcionario de carrera o en prácticas del mismo Cuerpo al que se pretende ingresar.
Requisito de titulación: doctor, licenciado,
ingeniero, arquitecto, ingeniero técnico,
arquitecto técnico, maestro, diplomado
universitario.
Recapitulación

Ante esta avalancha de datos nos vamos a
plantear determinadas cuestiones:
1. ¿Estamos formando profesionales como
nos demanda el mercado y las características que nuestra propia región tiene?
2. ¿Estamos introduciendo en los centros

integrados los nuevos objetivos de la Formación Profesional?
3. ¿Cómo vamos a potenciar la movilidad
internacional entre el alumnado con las
actuales características?
3. ¿Qué perfil se exige al profesorado de
Formación Profesional?
4. ¿Tenemos profesores acreditados y cualificados en la Formación Profesional para
impartir asignaturas bilingües?
4. Ante la insuficiencia de profesores acreditados, ¿existen suficientes medios como
cursos de especialización lingüística para
que nuestros profesores se puedan acreditar debidamente en la Enseñanza Bilingüe?
Conclusiones y respuestas

En primer lugar se podría decir que los
alumnos y alumnas de los Ciclos Formativos en la Región de Murcia aún no cuentan con centros integrados suficientes donde se impartan los módulos profesionales
de carácter bilingüe, sí que se ha incorporado lengua extranjera en los ciclos, pero
aún no se imparten módulos profesionales en otro idioma. De lo que se puede decir
que la enseñanza de idiomas en la Formación Profesional aún es deficitaria en este
sentido.
Con esta conclusión obtenemos la respuesta a la pregunta de “si realmente estamos
formando profesionales como demanda
el mercado y las características de nuestra
propia región”. En una región como la
nuestra donde ha crecido tanto la población extranjera, entre ellas la colonia británica, que en algunas zonas disponen de
pequeños negocios. Una región en la que
sus mayores ingresos provienen del turismo y que exporta a todo el mundo vinos,
conserva, frutas y verduras, etc. es una
región que aún no tiene la Formación Profesional bilingüe, a diferencia de otras
Comunidades Autónomas vecinas, como
Castilla La Mancha, y Andalucía, en Extremadura existe un proyecto educativo, y en
el centro-norte ya está más implantada:
Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, etc.
En consecuencia podemos deducir que
todavía no se están introduciendo las
medidas oportunas para adaptarnos a la
Nueva Formación Profesional, y por tanto, no estamos aún en condiciones de
fomentar la movilidad internacional de
nuestros alumnos, ya que aún no cuentan
con la preparación suficiente en idiomas.
En cuanto al profesorado, en los requisitos generales de acceso a esta profesión
no es indispensable el conocimiento de
otro idioma distinto al materno. Realmente no existe mucho personal que pueda
acreditarse en la enseñanza bilingüe, y

existe una gran dificultad para adquirir las
competencias lingüísticas idóneas, por
varios motivos:
-Se necesitan 6 años de Escuela de Idiomas
para obtener la competencia lingüística B2
(según el Marco Europeo de Referencia de
las Lenguas) que es la que habilita para la
Enseñanza Bilingüe. La oferta de plazas y
las personas que solicitan el acceso no concuerda en números, es menor de un tercio
la oferta que la demanda.
-Existe personal que conoce idiomas por
estancias en el extranjero, estudio de idiomas con nativos, academias, cursos no
reglados, sin la acreditación correspondiente para impartir clases en otro idioma y sin
muchas posibilidades de acreditar estos
conocimientos. En otras comunidades
como Castilla La Mancha este colectivo se
puede acreditar con la superación de determinadas pruebas de competencias lingüísticas que la misma Consejería convoca.
En realidad todavía no se han puesto todos
los medios necesarios para subsanar estas
deficiencias, por lo que se propone:
-Implantar Ciclos Formativos de Grado
Medio y Grado Superior en régimen de
enseñanza bilingüe, dando prioridades a
las familias relacionadas con “Hostelería
y Turismo”, “Administración y Gestión” y
“Comercio y Marketing”.
-Diseñar cursos de especialización didáctica en otros idiomas prioritariamente:
inglés, francés y alemán para profesores
de Formación Profesional y de Enseñanza Secundaria, con el fin de que éstos a la
finalización de los mismos puedan obtener la correspondiente acreditación lingüística y por tanto puedan impartir los
módulos profesionales en otro idioma. En
este caso se harían primeramente pruebas de nivel, de tal forma que el nivel de
partida fuera A.2 ó B.1 y crear por tanto dos
cursos: B.1 y B.2.
-Convocar pruebas anual o semestralmente para profesores que dominen otra lengua para que puedan obtener la correspondiente acreditación.
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Tratamiento de las
drogodependencias
[Manuel José González Rodríguez · 47.506.602-X]

El tratamiento tiene como finalidad principal la eliminación o reducción de los
efectos nocivos derivados del consumo de
sustancias de abuso. El ideal a alcanzar en
personas con trastornos por adicción es
que el consumo termine por completo. Sin
embargo, no todas son capaces de conseguir este objetivo o no tienen suficiente
motivación para conseguirlo. Por ello, es
de vital importancia conseguir que tengan
un alto grado de motivación y participación, para que no abandonen el tratamiento. Puede ser de utilidad establecer objetivos en conjunto con la persona, logrando que realice un contrato verbal con el
terapeuta.
Los pacientes con mejor pronóstico a largo plazo son aquellos que consiguen una
interrupción total del consumo, frente a
aquellos que se marcan como objetivo el
mantener un consumo controlado. Debe
informarse a cada paciente de la posibilidad que existe de sufrir recaídas y que por
tanto es recomendable la aplicación de
métodos de detección precoz del consumo.
La elección del tratamiento más adecuado dependerá del estado clínico del
paciente, teniendo en cuenta las preferencias del sujeto, ya que es fundamental
su adhesión a tratamiento para conseguir
eficazmente los objetivos marcados. El tratamiento puede realizarse en distintos contextos en función de las características propias de la dependencia que el sujeto mantiene, así como de sus características individuales y de la disponibilidad de tratamiento existente. Los factores más importantes a tener en cuenta son:
-Capacidad y deseo de colaboración en el
tratamiento por el paciente.
-Riesgo médico o conductual asociado al
estado actual o a los tratamientos a utilizar.
-Necesidad de tratamientos específicos
por trastornos médicos o psicológicos asociados.
-Capacidad de autocuidado y apoyo familiar y social tiene el paciente.
-Necesidad de una estructura, apoyo y
supervisión para mantener un tratamiento seguro, alejado de los ambientes y actividades que fomenten el consumo de la sustancia, en el tratamiento a medio plazo.

-Necesidad de tratamientos concretos o
de una intensidad de tratamiento que pueden ser aplicables tan sólo en determinados contextos.
-Preferencia del paciente por un contexto
de tratamiento particular.
Para poder llevar a cabo los diferentes tratamientos existen dos tipos de recursos:
generales y especializados. Los generales
son aquellos servicios en los que se pueden realizar las primeras intervenciones
sobre el problema y recabar información
sobre recursos más especializados. Dentro de estos servicios se encuentran los
Centros de Atención Primaria de Salud o
los Servicios Sociales Generales. En ambos,
los profesionales sanitarios y sociales atienden demandas relacionadas con las drogas e intervienen en varios sentidos:
-Motivación al afectado y a la familia para
iniciar el tratamiento.
-Cubriendo y atendiendo necesidades
básicas.

Es un antagonista
de los opiáceos de acción
prolongada y de buena
absorción por vía oral
-Aportando información acreditada de
recursos especializados.
Los especializados son recursos que se
dedican específicamente a la atención de
los problemas derivados del consumo de
drogas mediante programas de tratamiento llevados a cabo por equipos de profesionales, y en ocasiones en colaboración
con ex toxicónamos.
1. Teléfonos de información sobre drogodependencias. Están atendidos por un personal especializado en recursos y centros
de tratamiento .Su función consiste en dar
orientación personalizada, pueden servir
de puente y están coordinados por los centros de Atención y Servicios Sociales.
2. Servicios de Salud Mental. En estos centros se atiende a toda la problemática psiquiátrica o psicológica de la población, por
lo que realizan programas específicos de
atención a drogodependientes, especialmente a alcohólicos.

3. Centros Ambulatorios de Atención de
Drogodependencias. Constituyen el primer nivel de la Red de Atención Especializada. Normalmente están formados por
equipos interdisciplinares .Atienden la primera demanda sobre el problema de drogas, realizan una valoración pormenorizada y completa del caso a nivel físico, psicológico y social, a partir de la cual indican un plan de tratamiento. Este puede ser
en régimen ambulatorio para lo cual poseen capacidad para desarrollarlo o bien, si
consideran cualquier otro tipo de tratamiento derivan al centro más adecuado.
4. Centros de día. Son recursos similares a
los Centros Ambulatorios, pero se recomiendan a personas que necesitan una
intervención más intensiva con una mayor
necesidad de estar controlado desde el
medio terapéutico o no disponen de familiares que puedan prestarle su apoyo de
forma constante.
5. Comunidades Terapéuticas. Son recursos de internamiento temporal que suelen estar en el medio rural, fuera del medio
habitual de convivencia del drogodependiente. Su uso se limita a las personas que
necesitan un alto nivel de control y alejamiento de su medio, bien porque no posean las capacidades de autocontrol mínimas o porque su medio de convivencia no
permitiera la asistencia.
6. Unidades de desintoxicación hospitalaria. Son unidades que se encuentran habitualmente en hospitales públicos, en las
cuales se realiza la fase de desintoxicación
mediante un ingreso de corta duración. Se
utilizan para casos particulares en los que
la presencia de importantes afectaciones
del estado de salud indiquen la necesidad
de seguimiento médico constante.
7. Pisos de acogida y reinserción. Consisten en residencias urbanas normalizadas,
normalmente instaladas en pisos con
capacidad para alojar de seis a diez residentes. Son un medio de convivencia alternativa al familiar para aquellos drogodependientes que pudiendo realizar tratamiento en medio urbano no cuentan con
un respaldo familiar.Otro de sus objetivos
primordiales es la enseñanza de normas
de convivencia y autonomía para la vida
cotidiana.
8. Programas de mantenimiento con Metadona. Son una alternativa terapéutica para
los adictos a la heroína .Contribuye a que
mejoren las condiciones de salud, se eliminan los riesgos de infección y contagio
de enfermedades como VIH y progresivamente van adquiriendo hábitos de cuidado y normalización social.
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9. Centros de contacto y Atención Sociocomunitaria. Estos recursos surgen como
consecuencia del deterioro de los consumidores crónicos, especialmente de heroína. Persigue acercarse y atender las necesidades básicas de este colectivo para paliar
las situaciones carenciales que impiden
plantearse metas de curación más ambiciosas mientras las primeras no estén
resueltas.
Tratamiento por eliminación de la sustancia del organismo

Como su nombre indica, es un modelo de
tratamiento curativo que tiene la finalidad
de eliminar la sustancia del organismo del
paciente .Se puede realizar de diferentes
maneras:
Mediante sustancias con tolerancia cruzada:
-Metadona :Es una sustancia que tiene
tolerancia cruzada con los opiáceos (descrita en el apartado 6).
-Napsilato de propoxifeno (Darvon N): Sustancia que se ha empleado con éxito en la
desintoxicación de heroína.
-Levomethadyl: Similar a la metadona,
pero sólo se administra 3 veces por semana.
Mediante interrupción total del consumo:
Suele realizarse en instituciones o unidades terapéuticas y consiste en eliminar el
consumo sin la administración de ningún
tipo de fármaco.
Mediante la utilización de técnicas de ayuda:
Son técnicas que, por sus características
y eficacia, pueden completar a la interrupción total del consumo.
-Acupuntura :Se pueden emplear para
reducir la ansiedad asociada a la abstinencia.
-Electrosueño: Mecanismo en el que
mediante una pequeña corriente eléctrica en el cerebro se provoca un estado de
relajación y sueño.
-Hipnosis : Su objetivo es calmar la ansiedad del individuo y conseguir que se relaje.
Tratamiento con sustancias antagonistas

El antagonista más empleado y de mayor
eficacia es el Clorhidrato de Naltrexona.
Es un antagonista de los opiáceos de
acción prolongada y de buena absorción
por vía oral. Produce un bloqueo de los
receptores opiáceos que desencadena un
síndrome de abstinencia al drogadicto
nada más administrarlo, sin embargo, la
administración de heroína o cualquier otro
opiáceo no tiene efecto alguno y no acaba con ese síndrome de abstinencia artificial. Este método realmente no eliminaría la sustancia del organismo, pero sí sus

efectos aunque el paciente la llegara a consumir, lo cual favorecería la extinción de
la conducta adictiva y la eliminación del
deseo para consumir la sustancia.
Tratamientos de Rehabilitación

Es un modelo de tratamiento que proviene del ámbito de la Modificación de conducta. Se consideraría el consumo de sustancias tóxicas como una conducta aprendida y mantenida mediante mecanismos
de reforzamiento. Se pretende, mediante
programas de conducta, modificar ese
aprendizaje extinguiendo las conductas
mantenedoras y el establecimiento de conductas mantenedoras y el establecimiento de conductas alternativas adecuadas e
incompatibles con la conducta adictiva.
Terapia individual

El objetivo primordial es que el paciente
llegue a un amplio conocimiento de su perfil de personalidad y la relación que existe con el consumo de la sustancia. Fundamentalmente, consistiría en identificar los
factores que obstaculizan la rehabilitación
y la elección de una terapia concreta. Existen varias modalidades:
-Psicoterapia de apoyo: Es eficaz en la
mayoría de sujetos y tiene como objetivos
básicos reducir la tensión emocional, revisar objetivamente la situación del enfermo.
-Psicoterapia breve: Es fundamental para
resolver conflictos patógenos. Son objetivos son delimitar claramente el conflicto,
focalizar la realidad actual, empleo de apoyos y consejos e identificar las influencias
dañinas del ambiente. Su inconveniente
es que muchos sujetos no tienen una capacidad suficiente para enfrentarse a la realidad y cuentan con un bajo umbral de
frustración.
Terapia Grupal

Son terapias en las que un terapeuta dirige un grupo pequeño de personas. Cada
miembro recibe una retroalimentación
inmediata del resto de miembros sobre su
comportamiento. El apoyo que los miembros del grupo presta al resto es fundamental, lo cual unido al hecho de que el
paciente debe admitir públicamente su
problema lo convierten en un método que
incentiva de manera particular al paciente para conseguir un cambio individual.
Terapia Familiar

Es un tratamiento recomendado especialmente cuando se trata de consumidores
jóvenes, ya que, aunque la familia podría
influir en el consumo o en su mantenimiento, es un grupo social de gran importancia para conseguir el cambio conductual gracias al apoyo que puede prestar y

a la implicación que pueden realizar los
miembros. El terapeuta debe observar la
mecánica familiar y conseguir que cada
miembro describa el problema, su vivencia personal y los factores que considera
desencadenantes y mantenedores del problema. Una vez realizado esto el terapeuta debe dar pautas de actuación tanto para
el paciente como para la familia, intentando así modificar los factores que inciden negativamente en el trastorno.
Comunidades de Apoyo

Estas comunidades existen dado el frecuente fracaso de algunos tratamientos
ambulatorios por la dificultad que conlleva la deshabituación del toxicómano en
los primeros momentos. La mayoría de
comunidades de apoyo están dirigidas por
profesionales, pero existen otras comunidades dirigidas por ex-toxicómanos que
también han demostrado eficacia en la
desintoxicación.
Las comunidades de apoyo van a facilitar
que el paciente, que se encuentra en un
periodo de abstinencia, lleve a cabo cambios conductuales necesarios y adquiera
los recursos cognitivos y estrategias de
afrontamiento necesarias para mantener
dicha abstinencia de manera prolongada.
Los objetivos de estas comunidades de
apoyo son:
-Facilitar la inserción e inserción en su
medio.
-Posibilitar la continuidad de un tratamiento a nivel ambulatorio.
-Aislar al paciente de cualquier contacto
con la sustancia y o el ambiente asociado.
-Facilitar la adquisición de recursos psicológicos, sociales y laborales que le sean
útiles una vez integrado en su medio.
-Favorecer la intervención en el núcleo
familiar.
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El Aprendizaje por Descubrimiento
[Estefanía Martínez Vílchez · 25.674.741-W]

Jerome S. Bruner, nacido en 1915, psicólogo
norteamericano, hizo una visita a España en
el año 2007. Ya en 1985 fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Madrid, y es que es uno de los psicólogos cognitivos de la educación con mayor
trayectoria, cuya obra causó un fuerte impacto en los años sesenta y parte de los setenta
en Norteamérica con sus propuestas del
Aprendizaje por Descubrimiento y acerca del
currículo para pensar.
En 1961 se publicó su artículo “Act of Discovery”, donde se planteaba una hipótesis general acerca de la conveniencia de la implicación activa del alumno en el descubrimiento del conocimiento; pero deja sin establecer la naturaleza del propio acto de descubrimiento. Es más, en un trabajo posterior
“Algunos elementos acerca del descubrimiento” (1966) expresó: “No sé si comprendo todavía qué es el descubrimiento, y no creo que
importe demasiado”.
Bruner, más que en el terreno práctico, defendía lo teórico del Aprendizaje por Descubrimiento:
-Necesidad de hacer pensar a los alumnos.
-Necesidad de potenciar el descubrimiento
del conocimiento.
Ambas cosas desde una transmisión de la
estructura básica de las materias y un contacto directo con la realidad de estudio.
Su vaga conceptualización ocasionó que su
artículo anteriormente nombrado, fuera
tomado como base de una doctrina pedagógica por un cierto número de educadores y
que el concepto de descubrimiento fuera
separado de su contexto y se tomase como
un fin en sí mismo sin tener en cuenta en qué
consistía ni a quién servía.
En su artículo, Bruner explicó que tanto el
descubrimiento que realiza un escolar como
el realizado por el científico “es en su esencia una cuestión de reorganizar o transformar la evidencia de tal modo que uno sea
capaz de ir más allá de la misma y reconvertirla a nuevos insights”. Después pasó a situar
el problema en torno a la distinción entre:
-La enseñanza expositiva en la que las decisiones relativas al modo, secuencia y estilo
de la exposición son principalmente determinadas por el profesor como expositor.
-La enseñanza hipotética, donde el profesor
y el estudiante están en una posición más
cooperativa. El estudiante no es un receptor
ligado a un pupitre, sino que toma parte en
la formulación y a veces puede jugar el rol
principal.

Los beneficios que del Aprendizaje por Descubrimiento se obtienen, descritos como
hipótesis a probar en el artículo “The Act of
Discovery” son:
-El incremento de la potencia intelectual.
-Cambio de la motivación extrínseca por
intrínseca
-Aprendizaje de la heurística del descubrimiento.
-Ayuda para la conservación de la memoria.
De acuerdo con Bruner, el problema de la institucionalización del aprendizaje radica en
que la imposición del mismo no despierta las
energías naturales que dan pie al aprendizaje espontáneo: la curiosidad, el deseo de competencia, el afán de emular a un modelo y una
entrega completa a la reciprocidad social. Además, el paso del saber algo a saber cómo se
hace algo (como se aplica a la realidad) supone un problema profundo y complejo. Por lo
tanto, la necesidad fundamental de la pedagogía, entonces, es adecuar el proyecto educativo a las necesidades contemporáneas de
la sociedad y, más aún, adecuar el contenido
de un modo personal y significativo.
Lo lógico es pensar que, dado que en el
Aprendizaje por Descubrimiento el sujeto ha
de organizar la información en una estructura cognitiva personalmente construida, tal
tipo de actividad facilite la recuperación posterior del conocimiento y, con ello, la retención del mismo.
Bruner también defiende que, por encima
de la transmisión de contenidos, es prioritaria la transmisión de la estructura global y
básica de la materia, no sólo para captar sus
principios generales, sino también para desarrollar una actitud hacia el aprendizaje y la
investigación, la capacidad de inventiva para
solucionar un misterio y la aptitud para resolver ciertos problemas por sí mismo.
En su obra “El proceso de la educación” (1972)
se insiste en la importancia de transmitir la
estructura fundamental de las materias, en
lugar de un cúmulo de contenidos yuxtapuestos, para lograr las estructuras básicas
que proporcionan patrones estructurales en
los que integrar la información, lo cual facilita sustancialmente la comprensión del contenido y sus relaciones. Con ello no sólo facilitan el entendimiento de la materia, sino
también su recuerdo, ya que en base al dominio de la estructura puede reconstruirse posteriormente el conocimiento.
El psicólogo Bruner expuso, también, la
importancia de:
-El pensamiento intuitivo, para la formulación de hipótesis: “la convicción de que la

intuición no sólo es provechosa sino también
necesaria. El niño que se enfrenta con un
tema nuevo o con un problema desconocido tiene dos posibilidades: o recurre a las técnicas menos rigurosas de la intuición, o se
queda inmóvil y desalentado”.
-El pensamiento inductivo, para la abstracción de generalizaciones a partir de datos
específicos.
Sin embargo, la propuesta de Bruner no supone una mera estimulación de la intuición y
sus aplicaciones, sino que recomienda su utilización (la intuición) por tratarse de un recurso didáctico eficaz para iniciar el proceso de
descubrimiento cognitivo, aunque se han de
aplicar otras metodologías y controles más
rigurosos.
David Ausubel (1918-2008 ), al que más adelante prestaremos más atención, pretendió
liberar al aprendizaje receptivo-verbal de las
negativas valoraciones a las que había quedado asociado, al tiempo que deseaba desmitificar las pretenciosas valoraciones del
Aprendizaje por Descubrimiento. Desde su
punto de vista, la mayoría de nuestros conocimientos nos los han dado, no habiendo tenido que descubrirlos. Por lo tanto, dadas las
características y los propósitos específicos de
la escuela, el aprendizaje receptivo será siempre el que ocupe la posición central, dado que,
según su punto de vista, exige mucho menos
tiempo, da opción a la adquisición de mayor
cantidad de conocimiento, y es más provechoso para la mayoría de los alumnos.
Ausubel se dedicará al estudio de la naturaleza y de las condiciones del aprendizaje
receptivo significativo, con el propósito de
reintegrarlo al lugar que le corresponde en el
aula, convirtiéndose en uno de los mayores
defensores de la enseñanza expositiva verbal. Se convirtió en un gran clarificador de
frecuentes identificaciones abusivas de las
dimensiones del aprendizaje: la estrategia de
enseñanza y el proceso de aprendizaje.
No obstante, este autor reconoce la utilidad
del Aprendizaje por Descubrimiento para:
-En la educación infantil, cuando el desarrollo intelectivo del sujeto no alcanza el razonamiento abstracto, dado que entonces son
necesarias experiencias empírico-concretas
que generen los niveles semi-abstractos o
intuitivos de significatividad, puesto que el
tiempo que exige el Aprendizaje por Descubrimiento estará justificado y tampoco hace
falta abarcar mucho volumen de material en
el periodo de educación infantil.
-En las circunstancias en que se carece de
todo conocimiento básico sobre el nuevo
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material de información, aunque ya se domine el razonamiento abstracto (por ejemplo,
para aquellos adolescentes o adultos que no
disponen de conocimientos básicos sobre el
nuevo material, les resultará más fácil la interiorización de la nueva información si pasan
por una fase previa de contacto directo con
la realidad empírico-concreta).
-En ciertos propósitos pedagógicos específicos como la enseñanza del método científico, el aprendizaje de destrezas de resolución de problemas, la evaluación de la significatividad del conocimiento adquirido, el
incremento de la motivación, el esfuerzo, la
excitación y vivacidad del alumno, etc.
Ausubel defiende que la función de la escuela, más que promover la capacidad de solucionar problemas, es transmitir conocimientos. Por lo tanto, en ninguna circunstancia el
Aprendizaje por Descubrimiento constituye
un medio primario y factible de impartir el
conocimiento de la materia y la exposición
verbal es la manera más eficiente de enseñar
y producir conocimientos más sólidos y
menos triviales que cuando los alumnos son
sus propios pedagogos.
El protagonista del descubrimiento es una
totalidad sistémica, abierta y comunicativa,
dotado de capacidad de autorregular su comportamiento para satisfacer su curiosidad y
motivación epistémica, gracias a lo cual puede desa rollar experiencias cognitivas de
aprendizaje por descubrimiento.
En el proceso de aprendizaje participa el sujeto integral, no sólo sus aspectos intelectivos,
sino también afectivos, psicomotores, morales y sociales.
La capacidad de autorregulación se desarrolla a través de la aplicación de los sistemas
comprensivo y actuacional que caracterizan
su dinámica psíquica, materialmente sustentada en sus estructuras y sinapsis neuronales. Tales estructuras y sistemas funcionales internos están en progresivo proceso de
reconstrucción a través de la interacción dialéctica con el medio. Gracias a su sistema cognitivo organizado, el sujeto interpreta la realidad, elabora sus expectativas, objetivos y
autorregula sus planes de intervención y comportamiento intencional. Todo ello enmarcado en su microsistema sociocultural.
En la relación cognoscitiva, el sujeto impone su sistema cognitivo y contrasta el resultado de tal imposición, verificando la satisfacción o frustración de sus expectativas. La
no satisfacción de las mismas puede provocar la toma de conciencia de la necesidad de
resolver un problema. En el proceso de resolución, el sujeto explora la naturaleza del problema, busca y selecciona (externa e internamente) recursos necesarios y, plantea nue-

vas expectativas en función de reestructuraciones cognitivas novedosas (hipótesis).
El proceso de investigación concluye en la
construcción de descubrimientos cuando el
sujeto llega a contrastar el resultado de las
nuevas expectativas, en función de su adecuación a la resolución de sus problemas.
Se produce en el niño un “descubrimiento
asimilativo” que implica la reconstrucción
cognitiva de un significado novedoso para el
sistema cognitivo del sujeto. Como tal, exige
la activación del “pensamiento productivo”,
capaz de generar una experiencia no reproductora.
En tanto que construcción, todo descubrimiento emerge de una serie de conocimientos previos, que son reorganizados e integrados con nuevos elementos para configurar
significados novedosos. En ocasiones implican rupturas o cambios cualitativos con
esquemas anteriores (cambios conceptuales, metodológicos, actitudinales); cuya dificultad de realización dependerá del poder
estructurante, coherencia interna y persistencia que poseen los componentes previos
del sistema ideativo del sujeto.
La identificación de problemas es el punto
de partida en el Aprendizaje por Descubrimiento: El proceso cognitivo surge de la frustración de expectativas, hipótesis o conjeturas y la configuración de problemas. Surge,
entonces, el proceso reflexivo que puede concluir en el descubrimiento cognitivo. La propia identificación y formulación de un problema a resolver también implica un acto de
descubrimiento pues obliga a extender, diferenciar, reformular las teorías previas, para
configurar otras nuevas, venciendo la resistencia que opone la persistencia de los planteamientos anteriores.
En él pueden intervenir múltiples variables
como la relevancia motivacional del problema, el grado de complejidad de la tarea, el
nivel de conocimientos y la competencia intelectual del sujeto, la estructuración del
ambiente, la expectativa y el motivo de logro,
los incentivos, el estado de ánimo, el autoconcepto, el estado emocional del sujeto, etc.
En función de la naturaleza de la indagación,
el comportamiento del sujeto irá, desde una
resolución ciega y arbitraria, por ensayo y
error, hasta la aplicación del pensamiento
comprensivo-productivo que posibilita una
resolución significativa, pasando por un continuo en el que caben diversidad de alternativas de ejecución basadas en la disposición
intencional hacia la comprobación de hipótesis que incorporen una comprensión de la
relación medios-fines, fundamentadora del
descubrimiento.
Al final, el sujeto deberá manifestar pruebas

que validen la significatividad del hallazgo,
bien verbalizando racionalmente o enfrentándose de nuevo a situaciones problemáticas similares y demostrando así, funcionalmente, la integración significativa del descubrimiento realizado.
El descubrimiento puede intervenir en el aprendizaje de asociaciones a través de mediadores verbales, susceptibles de ser descubiertos, puede intervenir en aquellas situaciones
de aprendizaje de conceptos en las que el
sujeto puede intervenir en aquellas situaciones de aprendizaje de conceptos en las que
el sujeto plantee hipótesis definidoras de los
atributos categorizadores, verificándolas a
través de casos positivos y negativos; puede
intervenir en la búsqueda, selección y verificación de la combinación de conceptos que
conlleve el principio de aprender, etcétera.
Por lo tanto, es importante que el educador
sepa que, el aprendizaje por descubrimiento puede aplicarse en la adquisición de diversos tipos de logros, como el descubrimiento
de asociaciones, conceptos o combinaciones de conceptos y de principios.
La actividad de descubrimiento es una actividad autorreguladora por la que el sujeto
construye un conocimiento, a través de un
proceso resolutivo de comprobación de hipótesis, en el marco de un contexto de acción
socialmente mediado: El criterio de comprobación es el que determina el centro lógico
del concepto de descubrimiento. Así, mientras pueden existir descubrimientos basados
en la comprobación de hipótesis planteadas
por otros, no pueden existir descubrimientos basados en la mera concepción de hipótesis, si éstas no han sido probadas.
Para que la actividad que subyace a la resolución por descubrimiento pueda ser calificada como tal, el sujeto ha de autorregular el
procedimiento de resolución; sobre todo en
lo relativo a la fase de comprobación.
La autorregulación supone para el alumno
la iniciativa de su propio aprendizaje, así
como el protagonismo de su descubrimiento y el sentimiento básico de su competencia descubridora.
La orientación externa facilitadora del proceso deberá respetar y potenciar en el sujeto la clara comprensión y asimilación de la
necesidad de tomar decisiones.
En definitiva, el aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el docente le presenta todas las herramientas necesarias al
alumno para que este descubra por sí mismo lo que desea aprender. Constituye un
aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de
investigación y rigor en los alumnos.

